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S E G U R O S  
Contra Incendio, Lucro Cesante, Accidentes del Trabajo 

Asegure sus Edificios, Mercaderias, 
Maquinarias, Muebles. etc., en las 
Compafiias Nacionales de Seguros 

ka Estrella 
La Cordillera 

ka Indu3triaI 
ka fiinerva 

La Repiiblica 
Consulte sus tarifas de Accidentes del 
Trabajo, son las mas convenientes y 

economicas 
Agencias en todo el pais. 

Oficina principal en Santiago 

BANDERA 224 
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v 'LIGA CHIKNA D€ HIGl[Nt SOOAl 
Se vende en todas las farmacias de Chile 

jkofildctico pro - Raxa Chilena 
Preventivo eficaz contra las enfermedadeg 
de trascendencia social, preparado por la 

LIGA CHILENA DE HlGlENE SOCIAL 
Se vende en todag las Farmacias 

A1 Precio de UN P E W 0  

En venta en todas las farmarlias de Chile 
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El bia nacional 
Llega la Patria a1 117.O aniver- 

sario de su emancipacion politica, 
manteniendo intactas sus honrosas 
tradiciones. 

El Destino quiso marcar mo- 
melitos culminantes en su marcha 
constitucional, que sirvieron para 
contener excesos que amagaban el 
prestigio y la tranquilidad de la 
Republica. 

Nuestra estructura nacional ha 
probado descansax sobre base gra- 
nitica. No ha sido menester un nue- 
vo Lircay para adaptar nuestra 
Carta Magna a las nuevas modali- 
dades por que se rigen las democra- 
cias, compelidas por las exigen- 
cias y 10s progresos insofiados de 
la civilizacidn contempor&n ea. 

Ha habido sentido comun y pa- 
priotismo suficientes para ahogar 
toda protesta en aquellos que vie- 
ron derrumbarse crearlos intereses 

seculares; y ha habido cooperaci6n 
activa v entusiasta, .adhesi6n in- 
condici6nal y aplausos sin reservas, 
por la enorme mayoria ciudadana 
que esperaba con ansias la hora de 
la reivindicacion y de la justicia, 
la vuelta de la discipiina, de la ho- 
nestidad y del orden en la direc- 
ci6n superior de 10s negocios del 
Es tado. 

De osta forma se ha vaciado en 
nuevos moldes nuestra vieja Cons- 
titucion Politica del 33. Se ha pues- 
to tbrmino a las rotativas ministe- 
riales; se han contenido 10s excesos 
parlamentarios; se ha establecido 
el equilibrio y la armonfa entre 10s 
Poderes Phblicos; y se ha llegado, 
por fin, a1 desideratum de que el 
Legislativo legisla, g el Ejecutivo 
gobierne . 

Nuestro 117.O aniversario nacio- 
nal nos encuentra, pues, dirigidos 
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por un gobierno constitucional, 
fuerte, sobrio y previsor; por un go- 
bierno que solo contempla el su- 
premo interes nacional, que no se 
abanderiza bajo tiendas partidaris- 
tas, que garantiza el respeto a to- 
dos 10s derechos, pero que, a1 mis- 
mo tiempo, sabe usar discreta y se- 
veramente de su autoridad, para 
encauzar la vida ciudadana por el 
camino recto y firme que le impo- 
nen sus patrioticos deberes. 

La obra restauradora est& en 
plena marcha. El pais siente sobre 
si la tutela de sus gobernantes, que 
velan solicitos por el bienestar co- 
lectivo y descansa confiado en la 

obra de saneamiento y da salva- 
ci6n nacionnl en que se encuentran 
empefiados. 

Debemos sentirnos satisfechos de 
la obra realizada. Ella nos brindo 
el legitim0 orgullo de poder elevar 
una oracion patriotica en omenaje 
a 10s pr6ceres que nos dieron patria 
y libertad, satisfechos de rnantener 
inc6lume la tierra que nos legaron 
con sus herofsmos y sacrificios. 
Ella nos ofrece, tambihn, la intima 
satisfaccion de mirar sin zozobras 
el porvenir, que sabremos afrontar 
con pntriotica entereea, guiados 
por la mano firme y experta del 
Jefe del Estado. 

jkoblemas de progreso policial 
REVISTA DE LOS CARABINEROS DE 

CHILE en su rol de divulgaci6n cul- 
tural no puede dejar pasar en si- 
lencio un ramillete de bellas ini- 
ciativas desarrolladas en el Cuerpo 
de Carabineros de Santiago a ins- 
pirscion de nuestro Comandante 
General, General don Anibal Para- 
da Pacheco. 

El CapitAn don Francisco VAS-  
quez Cofre, Comandttnte del 2." Es- 
cuadr6n del Regimiento N." 2, cit6 
bace poco a su oficina a todos 10s 
duefios o administradores de con- 
ventillos de su respectivo sector y 
les dio instrucciones sobre 10s h$bi- 
tos de higiene, de temperancia, de 
orden y moralidad que deben pro- 
cnrar inculcar a sus locatarios con 

el apoyo del Escuadrbn de Carabi- 
neros. 

El conventillo debe estar limpio, 
la pieea ventilada, 10s servicios 
higienicos en perfecta funcion y 
aseo, etc., etc. 

Les pidio adem&s informarles so- 
bre la vida de aquellos individuos 
sospechosos o delincuentes habi- 
tuales para someterlos a vigilancia 
policial y poder procurar de este 
modo las medidas necesarias ten- 
dientes a corregir sus inclinaciones 
antisociales, o bien para tomar con 
ellos las disposiciones preventivas 
correspondientes que les imposibi- 
lite para continuar en sus activida- 
des delictuouas. 
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Otros Jefes de Escuadron, y el 
mismo Capitan seiior VAsquez, han 
reunido en sus Comandos a 10s 
duefios de negocios de bebidas al- 
coh6licas o sospechosos de venta 
de licor clandestina y les han dado 
conferencias sobre 10s mandatos de 

No se escapan a esta observacidn 
las escuelas, sobre todo las de ni- 
iias, las que deben ser vigiladas a 
las horas de salida para evitar la 
persecucibn de aqudlas por teno- 
rios o jovencitos inmorales que pre- 
tendan pervertirlas o distraerlas de 

la ley de temperancia y restriccion 
de venta de dichas bebidas [para 
facilitar la inspecci6n del personal 
de Carabineros y reprimir en lo 
posible la difusion de este vicio fu- 
nesto, degenerativo de 10s valores 
fisicgs y morales de la raza. 

-- 
La totalidad de 10s Jefes de Es- 

cuadrones de la ciudad de Santia- 
go tieneo el plano de su respectiva 
secci6n con indicaciones graficas, 
por medio de banderas de distintos 
colores, de 10s puntos en que e s t h  
zibicados 10s negocios 'de bebidas 
alcohblicas, 10s de prostituci6n 
clandes tina, billares, cocinerias, 
etc., a fin de intensificar sobre ellos 
la labor preventiva policial. 

Tienen ademas seiialados 10s pun- 
tos de ubicacibn de las fhbricas, es- 
tablecimientlos comerciales, merca- 
dos, ferias y d e m h  sitios de afluen- 
cia de publico que deben ser espe- 
cialmente atendidos. 

10s debires del hogar. 
Cada Capitan sabe tarnbien 

cukntas manzanas tiene su sector, 
el n6mero de calles rectas y trans- 
versales, su extension, el numero 
de edificios de cada manzana, etc., 
etc. 

Los mismos Jefes, de orden del 
Comando, deben visitar de cuando 
en cuando las casas de su barrio y 
pregunt,arle a sns morsdores si ne- 
cesitan forrnular algun reclamo o 
si tienen que exponer algun ante- 
cedente que deba remediarse en 
obsequio del bienestar cornfin. 

De este modo se inspira confian- 
za en el pliblico, que ve con agra- 
do la preocupacibn del Carabiner0 
por la tranquilidad general, y 10s 
Jefes se imponen a menudo de 
hechos que aunque no Sean en mu- 
c,hos casos del resorte policial pue- 
den remediarse con una simple ges- 
ti6n de su parte. Asi, se establece, 
por ejemplo, que en Ins inmedia- 

t Ins tituto Ortop6dico Alemdn 
('nsillii 8494. -- SANTIAGO. - San Antonio 640-546 

O f r o c e  sus modornos talleres para la confeccign de: 

8 

Aparatos de correcci6n Fajas cspcciales 
Gorses ortopbdicos para operados 

pars pies adoloridos I 
para est6mago caido 

para ri66n saelto 
para la ohesidad, etc. 
Yedias elrisrjcas 
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ciones de una casa determinada hay 
una sala de juego, una cantina 
clandestina, una casa de diversi6n 
o de meretrices; queno funciona el 
servicio de agua potable, que en la 
vecindad hay una curtiembre u 
otra industria que despide olores 
malsanos; que hay vehiculos que se 
estacionan de noche en puntos in- 
convenientes y turban la tranqui- 
lidad del vecindario; etc., etc.; y 
mil pequefios detalles que deben 
corregirse en obsequio de la como- 
didad social. 

-- 
En este mismo orden de activi- 

dades hemos tenido oportunidad 
de imponernos que el Subteniente 
don Oscar Baltra JofrB, del 2.0 Es- 
cuadr6n del Regimiento N.o 4, diri 
hace poco unit conferencia publica 
sobre alcoholismo, en un Teatro de 
Rufioa. 

Se nos informa que la conferen- 

cia fu6 muy concurrida y suma- 
mente interesante, por lo cual se. 
felicitd calurosamente a su autor 
que tantas pruebas ha dado en di- 
versas otras actividades, de su es- 
piritu de estudio y de su bien re- 
putado talento. 

Aplaudimos sin reserva, las ini- 
ciativas del Subteniente Baltra, 
que ojal& Sean imitadas por sus 
demhs compafieros. Necesitamos 
que el sentimiento de la emulaci6n 
se desarrolle intensameute en el 
personal de 10s Carabineros de 
Chile. 

Ojal&, pues, que todas estas ac- 
tividades, dignas del m&s patridti- 
co elogio, arraiguen y fructifiquen 
ampliamente en las distintas ciu- 
dadss de la Republica. Esta es una 
de las obras del Gobierno para al- 
canzar la felicidad de sus gober. 
nados. 

ODISEO. 

Sastreria P. Aguila U’galde ’- 

R . O S A S  1224 
Ex Cortador de”la Sastreria H. Bouzigues 

-. . .- 

Tieno el agcado de avisar a su distinguida clientela que ha recibido un variado surtido 

Lus confecciones fintis de es::~ casa, 10s precios y el estrkto cumplimiento en su com- 

N0TA-M G’ueqo de Cirnrbirieros se le aiierade en forma especial, drindoles facilAdes de pago. 

de gBneros para tornos y sobretodos. 

promisos son condiciones quc L‘d. debe apreciar antes de elegir sus tra.:cs. 

R O S A S  1 2 2 4  
~ @ @ + # @ @ p ’ w o - w M o @  . *.. ..* 

I 
. C H I L O E  2042 

DEWADO, ROZAS Y CfA. 
I Ofrece BUS servicios a su distinguida clientela, siendo atendida a cualqaiera hora que lo I solicite. 
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Jmpresiones por cambio be guarnicih 
Q 

Estoy sentado en la mesa de 
trabajo del Cuerpo de Guardia de 
la Tonencia de Carabineros <<Schwa- 
germ. Son las dos de la maflana. 
Estoy pensando en mi viejo Cuartel 
de la ex Policia en que me inicik en 
la ncble mision de guardador de la 
propiedad ajena. 

A1 compAs del reloj que esth pre- 
cisamente encima del Cuerpo de 
Guardia, rememoro mi pasado de 
ccPacon . . . iCu&ntos recuerdos; cuAn- 
tos momentos anecdoticos conservo 
en mi memoria; a cuhl mhs divertido 
o triste que j a m b  olvidark, ni se 
borrar& de mi intelecto! 

I Cuhntas veces, en las crudas 
noches de invierno, no fui solicitado 
por alguien, hombre o mujer, para 
ir a servir de Arbitro en alguna 
cuestion domestics en que se nece- 
sitaba uno neutral. 

Otras, me veia en la triste cir- 
cunstancia de intervenir en la apre- 
hensidn de alguno que habia come- 
tido alg6n delito. Ahi ya no era el 
&rbitro calmado, pensado y concien- 
zudo, sino el representante de la 
Ley, sever0 e inflexible alas suplieas 
del detenido para que lo dejara ell 
libertad. 

En 10s cahirosos dias de verano 
me paseaba por la calle de mi fac- 
cidn, con pasos lentos per0 acorn- 
pasados, triste o melanc6lico en 
apariencia, cuando una sefiora me 
llamaba para decirme que hiciera 
callar a1 nene que se le habia insu- 

bordinado . . . Volvia. Le miraba con 
ojos que querian decirle: <<No sea 
malito>>. <(No llore, porque a la 
vuelta, si lo encuentro asi, me voy 
a enojar>>, etc. Entonces el nene 
corria y se sepultaba en el regazo 
de la madre, no s6 si para pedirle 
perddn por su falta o para pedirle 
proteccidn contra mis advertencias, 
llenas de aparonte severidad.. . 

iAh, 10s nifios! iQui6n 10s com- 
prende? iTenemos mucho que 
aprender de ellos! 

A veces, en 10s frios atardeceres, 
en que el cierzo nos hace sentir.la 
sensaci6n de que no tenemos dedos 
enlas exfremidades, alguna persona, 
amiga nos invitaba a beber algo 
para combatirlo; per0 se imponia 
el deber y Eabia que desecharlo, 
con dolor en el corazh, diciendo 
que nos encontrabarnos bien.. . iLa 
quo os la disciplina militar y el bues 
ejemplo de 10s Jefes! 

En otras ocasiones, he palpado 
en mi alma de Guardian el poca 
aprecio de cierto elemento para con 
10s guardadores de la propiedad 
ajena. iCuhntas veces no oi a mi 
espalda frases como estas: CPaca 
asoleado,. <<Paca abusivou. upor- 
que ahora andas con esa ropa ... 
per0 ya verBs cuando to den la, 
pat&!>>, . . etc. 

Mi corta vida en las filas de la 
ex Policia me ha dejado recuerdoa 
imperecederos, que han amoldada 
mi carActer de una manera especial, 
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dejbndolo apt0 en todo el sentido 
de la palabra para actuar con Bxito 
en las filas de la nueva Instituci6n. 

La  ex Policia ha sido para muchos 
la escuela del orden, del amor para 
con el projimo, de la honradez, del 
respeto a las leyes j 7  del amor a la 
patria. 

Serfa largo, inacabable, trasladar 
a1 papel 10s enormes beneficios que 
de ella obtuvimos. 

Con la severa observancia de 10s 
Reglamentos y el car&cter recto 7 
a la vex bondadoso de sus Jefes, 
se han formado hombres que nada 
desmerecen de sus hermanos 10s 
Carabineros, aporttindoles un con- 
tingente Talioso, bien disciplinado, 
calmado y consciente de la misi6n 
que le cabe desemyefiar ante la, 
sociedad en la nueva Instituci6n. 

Asi, pues, me siento abatido con 
mi carnbio de casa, propiamente 
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hablando. Sali del hogar querido 
que me formo y educ6 en la noble 
carrera policial. EL hogar que con 
su suave calor me habia apartado 
de muchas tentaciones que iban en 
desmedro de mi salud, y aun de mi 
vida. 

He debido obedecer una orden 
superior que iba directamente con- 
tra mis afinidades espirituales que 
habian echado rakes en mi Cuartel 
de Coronel, para ir a otro descono- 
cido para mi. .  . 

Sali triste y con el corazon opri- 
mido delante de 10s Jefes que dejaba 
para ir por el camino ensapando 
una sonrisa con que presentarme 
ante mis nuevos Superiores. 

iL0 que es la vida! iTiene sus 
desencantos! 

AGGST~N NAVARRETE C., 
Dgte. de Cnrabineros. 

SASTRERIA N E W Y O R K  
De LUIS KATZ 

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

a precios m6dicos 
Especialidad en trajes Sport, Ragltin y Oibra de Talle 

FACILIDADES DE PAGO 

COMPARIA NACIONAL DE SEGUROS GENERALES 
[Capital : $ 2.000.000. - 

TelBfono 172.--BANDERA 164.-Casilla 877. 
Agencias en las principales ciudades de la RepfiWYca 
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10s Carabineros ante el concepto popular 

En articulo anterior, en tbrminos 
generales, sedalarnos a la conside- 
ration de nuestros camaradas algu- 
nas frases que dicen relacion con 
el concepto que el criterio popular 
tiene del Carabinero de Chile. 

Refirihdonos a la delicada labor 
que el Carabinero debe desarrollar 
para atraerse el afecto de 10s nibos, 
convencithdolos de que es su me- 
jor amigo y el salvaguardia obli- 
gad0 de sus pasos fuera del hogar, 
hicimos la siguiente declaracidn: 

<<Esta obra es esencial, porque 
se impone crear una mentalidad 

* nueva en las generaciones del 
a porvenir, que desarraigue de 
i< cuajo 10s prejuicios del presente,. 

E n  efecto, la impresion, funda- 
damente erronea, que impera en 
el Animo publico para aquilatar el 
esfuerzo de orden y progreso social 
que le incumbe desarrollar a1 Ca- 
rabinero, debe desaparecer; y, para 
que esto ocurra, ser& neceeario ata- 
car el mal de raiz y abarcar, en un 
poderoso esfuerzo de conjunto, to- 
das las complejidades del trascen- 
dental problema. 

Debemos empezar por reconocer 
que para alcanzar una perfecta y 
cordial armonis de relaciones entre 
el Carabinero y el pixblico, no bas- 
tar& cambiar las modalidades sim- 
plemente externas, de mera corte- 
sfa o tratamiento entre ambos fac- 
tores. El problema es demasiado 

hondo. Toca 10s limites de un pro- 
ceso psicol6gico de vasto miraje; 
alcanza las proyecciones de una 
cuestidn de alto inter& nacional; 
comprende un parhtesis evolutivo 
en la mentalidad rnisma de la ma- 
sa popular. Es, en mma, una cues- 
tion de cultura y de educacidn, en 
el m&s amplio sentido de este con- 

Nuestro deber principal es, en- 
tonces, contribuir, a medida de 
nuestra capacidad, dentro del rol 
que nos corresponde y aprovechan- 
do las innegables influencias que 
nos da el ejercicio de nuestras fun- 
ciones, a simplificar cuanto sea 
posible la dificil obra de educaci6n 
p cultura en que, desde luego, se 
encuentra empeiiado el sedor Co- 
mandante General de 10s Carabi- 
neros de Chile de la provincia de 
Santiago. 

A nuestro juicio, cada Escuadrdn 
deber& ser, en lo sucesivo, el centro 
obligado de todas nquellas mani- 
festaciones que tiendan a desarro- 
llar en el espiritu de 10s nifios ele- 
vados sentimientos de orden? mora- 
lidad y patriotismo. El Cuartel de- 
ber& ser la casa de todos, chicos y 
grandes, como el asilo m&s seguro 
y leal para cuantos han menester 
de Policia y de amparo, para todos 
10s que necesitan confiar a la auto- 
ridad el resguardo de la vida p de 
10s intereses ajenos. 

cepto. 
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El Jefe de cada Escuadrdn de- 
ber& tomar contact0 inmediato y 
direct0 con el vecindario que co- 
rresponde a su jurisdiccidn. Procu- 
rarA reunir en fiestas sencillas y 
modestasa 10s padres de familia 
con sus hijos. Los familiariearh con 
el Cuartel, con sus Oficiales y con 
su tropa, y establecerh asi una co- 
rriente de simpatia afectuosa, la 
m&s firme y sblida, entre el Carabi- 
nero y el pueblo, que irA a benefi- 
ciar directamente no 9610 el presti- 
gio de la Institucion, sino tambien 
la tranquilidad p6blicn y la paa 
social. 

El Jefe y 10s Oficiales de 10s Es- 
madrones deberAn tambikn vivir 
en afectuosa y espiritual comuni- 
dad de ideas con 10s profesores de 
las escuelas y establecimientos de 
ensedanza de ambos sexos que fun- 
cionen dentro de su respectivo ra- 
dio; participarkn en las fiestas es- 
colares y procurarAn divulgar, por 
medio de conferencias, cuA1 es la 
elevada mision del Carabiner0 en 
su car&cter de defensor de la vida 

e intereses de 10s demAs. Se acer- 
car&n cuanto sea posible a1 alma, 
de 10s nifios, 10s estimularhn noble- 
mente a perseverar en el estudio p 
a considerar en el representante de 
la autoridad a1 mejor y mAs leal 
de sus amigos. 

La tarea es fAcil y sencilla. Sblo 
hace falta un poco de buena volun- 
tad, dominar prejuicios y afiejeces 
que ya hicieron su epoca, y afron- 
tar el momento solemne que viven 
todas las instituciones fundamen- 
tales de la Republica con Animo 
resuelto, inspirados en el mas sano 
y acendrado patriotismo. 

Por lo demhs, nada puede ser 
m&s grato a nosotros que el cum- 
plimiento de esta elevada misi6n 
social, ya que contamos con la de- 
cidida y firme protecci6n de lamhs 
alta autoridad policial. que ha 
hecho presente estos mismos pro- 
pbsitos, como postulados funda- 
mentales de nuestra labor fun- 
cional. 

FRAXCISCO VALEXCIA R. 
CapitAn 

I Qtto a a X  y Hno. I 
i SANTIAG;O--Estado 101 esyiiina MIoneda 

Consiantemente gran surtido de  Relojes de distintas Marcas 
JQYAS Y OBJETOS TIE ARTE i - 

% .......*.....*..... .. ... * e .  ...&....*. * 
ALAMEUS ESQUINA AVENIDA ESPABA 

La Casa mejor y mas surtlda en CATRES, desde el inas IuJoso a1 mhs modasto. -COLCHONES de lans. crln y algodSn -- 
ALFOMBRAS de una niaza y por metros -CREAS PARA SABANAS en todos 10s anchos -LIENZOS de todaa marcas y calldadas 

--MENAJE EN GENERAL. el mayor surtldo de plaza.-SANITARIOS. artefaotos de Ias mejores fabricas europoas 
ALAMEDA ESQUINA4 AVENIDA ESI’ANA. 
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€1 selor Qeneral bon Pnibal Paraba 
asume la Direccibn general Be 10s Carabineros be Chile 

El Supremo Gobierno h a  dis- Este nombramiento ha sido aco- 
puesto que el General don Anibal gido con general aplauso tanto de 

a 

General de Ejercito don AnibaliParada Y. 
Director General de 10s Carabineros de Chile. 

Parada, Jefe de 10s Carabineros de parte de 10s Jefes y Oficialesi subal- 
la Provincia de Santiago, paso a ternos de Carabineros como del 
hacerse cargo del puesto de Direc- publico, en r a z h  de 10s mbritos 
tor General de loe Carabineros de que adornan a este distinguido 
Chile. miembro de nuestro Ejbrcito y de 
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sus relevantes cualidades manifes- 
tadas en el desempefio como Jefe 
de 10s Carabineros de Santiago, a 
10s cuales sup0 darles la esplhdida 
organizacion que actualmente tie- 
nen. 

Asume el mando el General Pa- 
rada de todos 10s Carnbineros del 
pais, pues, con unamime aplauso. 

Los Carabineros dependfan an- 
tes del Ministerio del Interior, junto 
con las diversas Direcciones en que 
estaba dividida esta importante re- 
partici6n. 

Seg6n el decreto supremo que 
crea el Comando General de Cara- 
bineros de Chile, las direccionee 
de Orden y Seguridad, del Perso- 
nal, de Administracion, de Sanidad 
y de Remonta pasan a ser depar- 
tamentos de la Direccidn General. 

La Direccion de Orden y Seguri- 
dad pasa a ser, con todo su perso- 
nal, la Secretaria General de la 
Direccidn, la cual funcionar& en el 
edificio que ocupaba la antigua Di- 
reccion General de Policia, en la 
calle del Cerro. 

El sefior General Parada, con 
todo su espiritu de laboriosidad y 
capacidad de inteligencia que lo 
caracterizan, se propone imprimir, 
desde luego, un solo rumbo, en lo 
que a instruccibn y procedimientos 
se refiere, a todos 10s Carabineros 
del territorio, ya sea en 10s servi- 
cios urbanos, rurales, ferroviarios 
y aduaneros, a fin de llegar, en el 
mAs corto plazo, a formar un cuer- 
PO compact0 y eficiente, sobre una 
solida base de disciplina y una bue- 
na instruccion de sus deberes y 
obligaciones, que pueda responder 
en cualquier moniento a su impor. 
tantisirno rol  de celoso guardador 
del orden y seguridad interior del 
Estado. 

Otras de las m&s primordiales 
preocupaciones del sedor General 
Parada ser j  la seleccibn del perso. 
nal de Oficiales y tropa, con el ob. 
jeto de que 10s Carabineros de Chile 
lleguen a ser una Institucion que 
sea un motivo de orgullo para la 
Rephblica. 

.., <., 

f jicwiiaciones )AeaaIIas, Contscoraciones e Jnsignias f 
Primer Premio y Medalla de Oro Exposici6n de 1910 

Bandera 147 :-: SANTIAGO :-: Pasaje Matte 31 
Fabrica de 'l'inilwes, Foliadores y Fechadores de Acero, Bronce y Goilia 

J. POBLETE R. 

Sobrecamas Acolchadas QI Sommiers @ Curtidos 
de M E L C H O R  R I E R A  

VICTOR MRNUEL 1980 TELEFOrlO INGLES 133, MRTRDERO 
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€1 Coronel don Carlos Jbaiiiez ael Campo, 
eleyiao presiaente Be la Repiiblica 

Con la eleccion del Coronel don 
Carlos IbAiiez del Campo para la 
primera magistratura, ha termina- 
do la situaci6n de incertidumbre 
en que ha vivido el pais varios 
meses. 

Era algo previsto y que el pue- 
blo lo deseaba. La voluntad ciuda- 
dana ha visto cumplidos sus deseos 
con un porcentaje de votos que 
prestigia sobradamecte a1 Excmo. 
sedor IbAfiez. 

Ahora bien. A 10s chilenos no 
nos queda otra cosa que trabajar, 
con toda energia y honradez, por 
el engrandecimiento de la pa- 
tria. 

Para elegir Presidente de la Re- 
publica al Excmo. sefior IbAdez, el 
pueblo soberano ha tenido en cuen- 
ta la importante labor que, con 
todo acierto, ha desarrollado desde 
el dia en que empez6 a ejercer las 

funciones de Ministro de la Gue- 
rra. 

Se puede decir con franqueza 
que el Excmo. sedor Ib&fiez ha 
salvado a1 pais del borde del abis- 
mo en que se encontraba, por la 
baja politiqueria y el despilfarro 
del tesoro nacional 

El Excmo. sefior Ibhiiez, con su 
gran criterio de hombre inteligente, 
ha sabido elegir, desde el primer 
momento en que ocupo la Vicepre- 
sidencia de la Republica, a loa 
Secretarios de Estado que debIan 
colaborar con 61 en el Gobierno, y 
por esto es que no hay duda algu- 
na de que el Gobierno del Excmo. 
sefior Ib&fiez ser& de progreso, hon- 
rad0 y sereno, como la resultante 
de un bien meditado patriotismo. 

LATJREANO Z~PATA MERCADO, 
Capith. 

Constantemente modelos nuevos a precios sin cornpetencia encontrarin en la 

Peleteria LLBlanco Encalada" 
NOTA .-A 10s empleados policiales damos grandes facilidades de pago. 

Delicias esq. Dieciocho. - TelCfono 4467 
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Compaiiia Industrial de Catres 
SOCIEDAD ANONIMA 

Ya nadie niega que 10s catres que 
fabricamos no s6lo son 10s mejo- 
res del pais, sino que superan a 

No olvide nuestra marca 

EXiJALA SlEMPRE 

Compaiiia Industrial de Catres 
VALPARAISO 

USTED NO CONOCE 

g*mL -- GLO,B@!&TQ~F - - / a  __ ---J - 

Visritelo y se convencera que es el mejor 
E3AZAR Y AaENCIA 

del Barrio de la Av. Matta 
-1.11 

Hay un tompleto surtido en enlozados y cristaleria. 
FIrticulos para regalos a la mitad de su valor. 

=ran M u c e b l e r S a  
AVENIDA MATTA 1042 



I 
Desde 10s dias imborrables del 

Centenario ha que no veiamos uni- 
formes argentinos decorar magni- 
ficamente las grandes arterias de 
esta urbe somnolienta nuestra. 

Se les ama por argentinos y por 

Se les aviva por cortesia y por 

Ellos cubrieron de siemprevivas 

militares. 

gratitud. 

Correcta presentacih del Colegio Militar argentino 

Son 10s jovenes Cadetes del 
Colegio Militar bonserense que, en 
su misi6n augural de reciprocidad 
arnericanista y fraterna, han llegado 
a este suelo con un ram0 de olivos 
erguido en lo alto de su porta- 
estandarte de bronce. 

La tierra chilena les es propicia. 
El valle andino y la ciudad capi- 

talina han tenido para 10s simp&- 
ticos hubspedes signos de bienve- 
nida; y estrofas fervorosas canto 
cada corazon chileno en su honor. 

inmortales el hueco en las filas de 
nuestra Escuela Militar, en esa 
noche triste de Alpatacal. 

Buenos Aires llev6 bajo el palio 
de su espont&neo afecto a nuestros 
bravos muchachos escapados de la 
catkstrofe y tuvo para el dolor 
chileno consolaciones de Sor evan- 
gelica. 

Nobleza obliga! Precisa. por tanto, 
que el alma patria sienta vibracio- 
nes de intimo regocijo a1 acoger en 
su regazo, siquiora por breves horas, 
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a este pufiado de men 
capitaneados por biza 

aordillera para asociarse a las cele- 

a Dios, a la Patria y a 

publicacibn p r e s e n t a 
armas al desfile del Colegio Militar 

La cahalleria del Cole ar A Militar chilena 

de 
de 

ricr 
UKt 

LA RED 



CARABINEROS D E  C H I L E  15 

labor bel Setvicio Sanitario bel Cuerpo Santiago 
be Carabineros be Chile 

Segun la nueva Organizacion del 
Servicio de Sanidad de Carabineros 
de Chile, el del &uerpo Santiago, 
est& bajo las ordenes de un Ciru- 
jano Inspector, quien debe dirigirlo, 
supervigilarlo, etc., siendn 61 quien 
se entiende con la Direccion de 
Sanidad en todo lo relacionado con 
la parte tecnica del Servicio. 

Atenci6n de enfernzos.-El Coman- 
do en Jefe, el Grupo de Investiga- 
ciones y el de Identificacibn, son 
atendidos por el Cirujano Inspec- 
tor, habiendo un Cirujano para cada 
uno de 10s cinco Regimientos y otro 
para el <<Grupo Santiago>>. 

Cada Cirujano es ayudado en SUY 
funciones por un Vicesargento 1 . O  
Practicante, por cada Escuadron 
de que se componga el Regimiento 
o Grupo. 

El Servicio Dental est& a cargo 
de tres Dentistas, instalados en Ga- 
binetes en la Comandancia, General, 
l.er Escuadr6n  del Regimiento 
N." 1; y 2." Escuadron del Regi- 
miento K.0 2. 

El personal atendido por cada 
Cirujano es superior a seiscientos 
hombres, y en el Grupo Santiago, 
superior a cuatrocientos. El Ciruja- 
no Inspector debe atender cerca de 
500 personas. 

Los Dentistas tienen que atender 
un n6mero muy superior por causa 

de haber iinicamente tres profesio- 
nales. 

Tienon derecho a atenci6n m6di- 
ca y medicina todo el personal de 
Carabineros de Chile, per0 sus fa- 
milias tmicamente a atencion m8di- 
ca, no a medicamentos. 

Adem&s, la Caja de Prevision 
mantiene un Servicio de Asistencia 
Socia1,mediante el cuat paga todos 
10s gastos por tratamien tos espe- 
ciales en accidentes sufridos en 
actos del servicio y gastos de en- 
fermedades comunes, con excepci6n 
de las venereas. Esto, por ahora, 
a1 personal en funciones. 

Los afectados de enfermedades 
que no revistan gravedad acuden 
diariamente a 10s consultorios de 
10s medicos en el Policlinico de la 
Comandancia General, 2.0 Esc. del 
Rgto. 1; 2.0 Esc. del Rgto. 3 y 2." 
Esc. del Rgto. 4. 

Los enfermos graves son asisti- 
dos en sus casas, o enviados a 10s 
Pensionados u Hospitales, segun 10s 
casos. 

Los analisis de sangre y otros, 
como tambih  10s tratamientos es- 
pecificos, son hechos en el Instituto 
Experimental de Higiene del Ejbr- 
cito. 

El Serricio Sanitario cuenta con 
una ambulancia autom6vil y 4 con 
caballos, destinadas a1 traslado de 
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- 
V I N A  C O N C H A  Y T O R Q  

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

7-928 

enfermos del personal y heridos 
recogidos en la via publica, en 10s 
radios que no atiende la Asistencia 
Publica. 

En 10s primeros cinco meses del 
ario en curso se han atendido tres 
mil doscientos noventa y siete 
(3,297) enfermos pertenecientes a1 
Cuerpo y ciento setenta y un enfer- 
mos y heridos recogidos en la via 
publica . 

El Personal de Sanidad est$ 
compuesto como sigue: 

COYANDANCIA GENERAL 

Cirujana Inspector, Jefe de! Ser- 
vicio Sanitario, don Carlos Molina 
Valdes. Oficial 2.", don Doming0 
Aris B. Dentista 1 . O 7  don Humberto 
Urziia. 

REGINIENTO N.O 1 

Cirujano l . O ,  don Hern&n Ales- 
sandri Rodriguez. Dentista 3.", don 
Virgilio Acufia. 1 .er Escuadron, 
Practicante, don Francisco Galar- 
ce Ravelo. 2." Escuadr6n7 Practi- 
cante, don Francisco Su&rez MBr- 
quez. 3.er Escuadron, Practicante. 
don Abel Gamboa Olavarria. 

REGINIENTO N." 2 

Cirujano 2.", don Alonso Acuiia 
Rebolledo. l.er Escuadron, Practi- 
cante, don Emeterio D u r h  Gon- 
zklez. 2.' Escuadron Practicante, 
don Juan GonzA,lez Marrero. 3.er 

Escuadron, Practicante, don Julio 
Valdks Reyes. 4." Escuadron, Prac- 
ticante, don Orlando Qusro A r b -  
guiz. 

EEGIMIENTO N." 3 

Cirujano 2.", don Julio Moore 
Fuenzalida. 1 .er Escuadron, Practi- 
cante, don Gerard0 Aguilera Ma- 
zuela. 2." Escuadrbn Practicante, 
don Luis Morelli Campos. 3.er Es- 
cuadrbn, Practicante, don Raimun- 
do Pezoa Arcos. 4." Escuadron, 
Practicante, don Olegario Mandu- 
jano Roco. 

REGIXIENTO N." 4 
Cirujano 2.", don Angel Poblete 

Poblete. Dentista 2.", don Albert0 
Concha Ureta. l.er Escuadrh ,  
Practicante, don Fortunato Leal 
S. Martin. 2." Escuadron, Practican- 
te, don Heriberto Hevia, Pavez. 
3.er Escuadron, Practicante, don 
Jose Cornejo Muiioz. 4." Escusdrdn, 
Practicante, don Enrique Herrera 
Vergara. 

GRUPO SANTIAGO 
Cirujano 3.", donVfaldemar Som- 

mer Prussing. 1 .er Esciiadrbn, Prac- 
ticante, don Pi0 Flores Troncoso. 
2." Escuadron, Practicante, don 
Humberto Can6 Veloso. 

Especialista en ojos, oidos, nariz 
y garganta.-Atiende en la Co- 
mandancia General, Cirujano 3.0 
don Daniel Prieto. 
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Cooperacibn internacional be 10s Servicios be Segsriaab 
4 

En la 6poca que vivimos la inspi- 
ration unhime de todas las activi- 
dades humanas so basa en el con- 
cepto de la cooperaci6n. 

Cooperaci6n es un termino que 
denota en la forma m&s amplia 
trabajo y progreso general. 

El trabajo es la actividad cons- 
tructiva, y el progreso, el resultado 
del trabajo intdigente puesto a1 
servicio delmejorainiento individual 
y colectivo. 

La vieja escuela liberal, que 
fundaba el orden social en el ejer- 
cicio de las actividades individuales, 
ha cedido su lugar a las nuevas 
teorias de la solidaridad social 
como fundamento de progreso. 

Ahora, la ayuda mutua, la cola- 
boracidn inteligente, la cooperacih 
de 10s distintos componentes socia- 
les son la directriz de todn actividad. 

Los individuos buscan su mejo- 
ramiento en la cooperaci6n. El 
Estado eatima ahora de su deber 
fomentar esa cooperacidn indivi- 
dual, y, por su parte, coopera tam- 
b i h  con 10s otros Estados a1 des- 
envolvimien to progresista de sus 
propias actividades funcionales por 
medio de acuerdos entre ellos. 

Los Servicios de Seguridad 
Publica importan para el Estado la 
defensa del organism0 politico, y 
son la mejor garantia de la integri- 
dad de 10s distintos componentes 
nacionales. Defienden el Estado 

porque previenen 10s actos contra- 
rios a su existencia, y garantizan 
el desarrollo normal de 10s elemen- 
tos constituitivos de la Nacih ,  
velando por la vida y hacienda de  
sus habitantes y por la observancia 
de las disposiciones conservativas 
de la nacionalidad. 

Porque 10s delitos, tornado este 
tkrmino en su acepcion m&s amplia, 
no son de importancia simplemente 
local, en cuya supresi6n puedan 
bastarse a si mismos cada ciudad o 
Estado, se ha provocado en 10s 
ultimos tiompos una politica inter- 
national de cooperaci6n. 

Los paises de Suramerica han 
llevado la delantera a este respecto, 
y merecen recordarse las Conven- 
ciones de Policia celebradas en 
Buenos Aires en 1905 y 1980, a las 
que han concurrido delegaciones 
de 10s Servicios de Seguridad de 
Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, 
Paraguay, Peru y Uruguay, en las 
cualos se han adoptado acuerdos 
do cooperacion internacional para 
prevenir la delincuencia. 

En un orden m&s extenso, la 
Policia de Nueva York, bajo la  
activa e inteligente direccih del 
Comisionado seiior Ricardo E. 
Enright, ha propiciado reuniones 
peri6dicas de representantes de lm 
Policias de todos 10s pafses del orbe, 
que, cada vez con m&s inter&, han 
acudido a esa Metropoli a cooperar 
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a la obra de la Confirencia Interna- 
eional de Policiia. 

Los servicios de Seguridad de 
Chile han concurrido tambih ,  en 
1923 y 1925, a la Conferencia de 
Nueva York, y como representante 
de aquellos en la Asamblea de 1925, 
nos toc6 actuar en la miis amplia 
reunion internacional celebrada 
hasta entonces en esa ciudad, con 
asistencia de 44 paises y 87 repre- 
sentantes, fuera de 10s distintos 
Estados y ciudades deNorteam6rica. 

El Presidente de la Asamblea, 
sefior Enright, puntualizo en la 
reunion inaugurd el punto de vista 
de la Conferencia sobre la represion 
de la delincuencia y la importancia 
de la cooperacibn internacional, en 
terminos precisos, que son la miis 
concluyente justificacibn de esta 
nueva politica de acercamiento .  
Dijo: 

eLos limites de las ciudades, de 
losEstados, de las naciones, no son 
barrera para el criminal, y el brazo 
de la ley y de la justicia debe 

alcanzarlo mAs all& de aqublfos, y 
debe haber seguridad en el rnundo 
para beneficio de la ley, del orden 
y del buen gobierno. Es por medio 
de una efectiva cooperaci6n y un 
ilimitado entendimiento entre ciu- 
dad y ciudad, Estado y Estado, 
Gobierno y Gobierno, Naci6n y 
Nacion, que nuestros fines puedan 
ser probablemente alcanzadosb. 

El espiritu general de cooperacidn 
que informa toda la vida contem- 
p o r h e a  no ha dejado, pues, de 
influir en 10s Rervicios de Seguridad 
Publica de 10s distintos paises, que, 
cada vez con m$s intensidad, com- 
prenden la conveniencia de presen- 
tar un frente unido en la lucha 
social contra la criminalidad. 

El resultado ben6fico de esta 
nueva politica significarii para, 
aquellos Servicios el afianzamiento 
de su prestigio como entidades pre- 
ponderantes en la vida interna- 
cional. 

ERNESTO MERINO. 

1 Libreria e Imprenta de N. Avariri I 
i Gasilla 824 :-: Telbfono 584 :-: Santiago 

T A L L E R E S  P 3 Q P I O S :  V I L L A V I C E N C I O  315 
TRAB,AJOS FINOS Y MODERNOS i 
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Anibal Larrazabal W. 
Despachos de Aduana, Embarques y Comisiones 

Casa establecida el aiio 1895 

Bajos Palace Hotel 
Telefono Inglis 3312. Casilla 171 .-VALPARAIS0.-Av. E d a u r i z  1194, , 
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€n Estabos Unibos se  enseiia desde la escuela i t 
t aI ciababans a respetar y estimar aI paiicia [ 

C6mo se inculca en el esplritu del nifio !a obra silenciosa que realiza el 
defensor del orden y de la seguridad pbblica.-Usted, se le dice al rriiio, 
estd obligado a ayudarlo en su tarea. 

En varios paises enropeos y ame- 
ricanos forma parte del programa 
de educacion civica en las escuelas 

Policia neoyorkino dirigiendo el trbsito 

y liceos la ensefianza que se refiere 
a dar a conocor a1 niiio el papel 
social que representan las fuerzas 
de orden y de seguridad. Asi se en- 

sefia a 10s ciudadanos desde nifios 
a cornprender a1 policia y a esti- 
marlo. 

Abrimos a1 azar un libro de us0 
actualmente en las escuelas de loa 
Estadoa Unidos: t Ensefianza civica 
para 10s nuevos americanos s , por 
Hill and Davis, y encontramos lo 
siguiente en el extenso capitulo 
sobre servicios de orden y seguri- 
clad en aquella gran naci6n. 

El policia 

<<Cuando Ud. llega a este pais, 
si no tiene la direccion de un ami- 
go, &a quien se dirige Ud. para orien- 
tarse’? No ha pensado en el auxiliar 
admirable que encontra.r& en el 
policia? 

E1 conoce todas las calles de la 
ciudad y conoce tambih  10s hote- 
les y 10s restaurants. Sabe indicar- 
le cu8les son las tiendas y almace- 
nes m8s proximos. Y con el mayor 
agrado responder& a sus preguntas. 

Hay muchas cosas que Ud. nece- 
sita saber y no tiene un amigo 
conocedor de la ciudad a quien 
pregunt6rselas. Asi, por ejernplo, 
querr$ saber d6nde hay una agen- 
cia de empleo, donde est6 la cam 
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municipal, 10s principales diaries, 
la Asistencia Publica, una escuela, 
una botica, o d6nde hallar un mB- 
dico. El  policia Le sabr& indicar 
todo eso y darle muchas otras in- 
formaciones. El policia de este pais 
no se parece a1 policia europeo. 
En 10s Estados Unidos el policia es 
preparado para ser un amigo de 
todos. Se le llama a menudo el 
uguardihn de la pazn. E1 est& listo 
para dar informaciones a 10s extran- 
jeros, especialmente a aqubllos que 
recien llegan de lejanas tierras. 

F 4 

Un policia norteamericano montado dirige el 
trinsito en 10s cruces de 10s caminos de gran 
movimiento. 

El cuida de 10s pequefios nifios 
que se ban extraviado de sus casas, 
lo que ocurre a menudo a losniiios 
que con sus padres llegan de otros 
paises a las grandes ciudades nor- 
teamer; canas. 

Ud. ve a menudo a1 policia ayu- 
dando a cruzar las calles a las an- 
cianas y a 10s niiios. Cuando el 
levanta su mano todos 10s vehicu- 
las se detienen. Y asi 61 evita cho- 
ques de carruajes y accidentes a l as  
personas. 

El policia tiene en muchos casos 
la vigilancia de un extenso radio 
de un barrio. Y tiene que estar 
alerta noche y dia. El revisa en las. 
noches las puertas de las casas par- 
ticulares y negocios, velando asi 
por la seguridad de la propiedad y 
de la vida de 10s que se entregan a1 
reposo. Y no 9610 revisa esas puer- 
tas, sino que sus ojos siguen vigi- 
l&ndolas toda la noche para que 
ningun malhechor trate de abrir- 
las >> . 

A continuacibn el articulo c u p  
primera parte hemos traducido 
seiiala la vasta labor que hace el 
policia en 10s sitios publicos y en 
las calles solitarias. Cbmo evita la 
consumaci6n de crimenes y roboq 
y tiene que exponer su vida valien- 
temente para detener a 10s delin- 
cuentes. 

Y dice finalmente que cada ciu- 
dadano estA obligado a ayudar a1 
policia y con mayor raeon cuandcr 
este se v0a agredido por un malhe- 
chor. 
La enseiianza dada a 10s nifiou 

en ese texto termina con las siguien- 
tes lineas: 

aUd. debe siempre recordar que 
el trabajo del policfa es dificultouo 
y a menudo peligroso. Tld. debe 
ayudarlo, mantener la ley y et 
orden en cada oportunidad D . 
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Aires de septiembre 

<<iOh! Sol de septiembre- detbn 
tu  carrera-que quiero a tu vista 
mi vista, mi voz elevar-Salud a 
Rodriguez, O'Higgina, Carrera - 
que dieron su vida por la liber- 
tad, .  . . Asi saludaba a la Patria, 
en su aniversario civic0 un glorio- 
so bardo de la vieja escuela, pleno 
de inspiracibn y de ternuras albas. 

Asi, tambibn, parodiamos noso- 
tros, hoy, 18 de septiembre de 
1927, en celebraci6n del 117." ani- 
versario de nuestra emancipacion 
politica de extranjera dominacion. 

Ese sol plet6rico de dinamismos 
proteicos que surge tras el macizo 
andino en cada maiiana septem- 
brina, como viva imagen del Sol 
de Justicia y de Verdad que, s e g h  
el relato biblico, detuvo su curso 
sobre Gabaon, para dar tiempo a 
Fosn6 de exterminar a 10s simboli- 
cos enemigos de Israel, es el mis- 
mo que ernergid radiosamente tras 
de la cordillera en la maiiana del 
18 de septiembre de 1810, ponien- 
do un vaho de or0 sobre las cum- 
bres chilenas y despertando en 10s 
cardios de cada hombre libre la 
dormida conciencia de las reivin- 
dicaci ones libertarias. 

Fu6 este mismo astro ignigeno 
el que besd las torres de la Casa 
Consistorial de Santiago, en esa 
alborada disfana en que sonaron a 
somaten las campanas azules de la 
gloria para convocar a1 Cabildo en 

que se iba a jugar 10s destinos fu- 
turos del territorio; y fu6 el, igual- 
mente, quion reaviv6 en las mentes 
enardecidas del bando patriota el 
deseo de gobernar a1 pais por in- 
termedio de sus mismos hijos, pre- 
ludio primer0 de la grandiosa sinT 
fonfa que afios m8s tarde tendria 
si1 orquestaci6n material el dia en 
que el pueblo juri> la declaracion 
de la independencia patria. 

Y conjuntamente con revivir en 
nuestro Album psfquico recordativa 
las diversas fases del proceso re- 
publican0 que tuvo por finalidad 
constitufr a Chile su estado sobera- 
no, duefio absoluto do sus propios 
destinos, reviven tarnbib en nues- 
tros suelos las floraciones de 10s 
vergeles, y las gemas de 10s Arboles, 
como una promesa anticipada de 
verdor y de perfume, abren a1 Sol 
de septiembre sus alvbolos enjuny 
diosos para asociarse a1 jubilo co- 
lectivo en cada rememoracibn 
anual de nuestra gran festividad 
au tonomis ta . 

Se diria que la Naturaleza torna 
parte prominente en nuestras hon- 
das alegrias raciales a1 conjuncio- 
nar las bellezas intangibles del es- 
piritu libertado con las eclosiones 
exuberantes de la Primavera. 

Los aires tremantes de septiem- 
bre que hinchan de lozania multi- 
color 10s pabellones desplegados 
en cada frontis de edificio, samejan 
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hftlitos oxigenados de alguna invi- ba; entonaciones viriles de jura- 
sible Deidad amiga y protectora, mentos lit6rgicos y rumores meld- 
rimando en cada pliegue de la ban- dicos de aceros que escoltan estan- 
dera el estribillo cadencioso de dartes, aqui abajo. 
nuestra sonata patbtica nacional. El cielo y la tierra entretejen 

Hay aromas y arpegios all& arri- para las sienes augustw de la Re- 

Una informacioo uti1 
No olvidCis que a vuestra disposicih est& un servicio tCcnico de PRO- 

PAGANDA DE ABONOS compuesto de Ingenieros Agrbnomos que po- 
d& consultar GRATUITAMENTE para todos 10s casos en que se desee 
aplicar !os t'ertilizantes con ei fin de intensificar la produccibn. 

Tanto el GRAN CULTIVO, carno son 10s cereales, la chacareria, las 
vifias, las arboledas frutales, plantas industriales (textiles), praderas, etc., 
como asi tambien el PEQUEqO CULTIVO de hortalizas, jardineria, etc., 
necesitaii muchas veces en forma imperiosa el 'urn de 10s abcrnos, para la 
obtencicin de productos abundantes y de calildad superitor. Este resultado 
se obtendrL econG:nicarnente utilizando en debbida forma las substamias ali- 
menticias para las plantas, que ai comerrcio ofrace en forma de abonos. 

: Producir el miiximum con el mayor beneficio, eso es progresar! 
Desranezca sus dudas consultando a1 Agr6nomo Agente mSs eq-cano, 

quien ;o atenderi gustoso y con pmntittild. 

OFICINA PRINCIPAL EN SANTIAGO 
UORANDE ESQUINA HUERFANOS 

Agr6nomo Jefe, Edwin G. Bey 
Agronomo Seeretaria, Victoria Tagle C. 

Casilla 3758-Tel6fono Ing. 2554 

ZONA CENTRO NORTE ZONA CETRAL 
Provincias: nconcagua y Valparaiso 

Agr6nomo, Anares Villaseca 
Casilla 79-TelBfono Ing. 79-QUILLOTA 

Provincias: Santiago y O'Higgins 
Agrhomo, Ant<onio Bernasconi B. 
Casilla 2'758-Tel6f~no Ing. 2554 

Provincias: Colchagua, Curic6 y Taka 
Agr6nomo Agente, Senen Vdsquez R. 

Casilla 164-Cu~rc6 
- 

Agr6nomo Agente, Enrique hlsrtens W. 
SANTIAGO Casilla ~~O-CHILLAN 

Los agricultores de las provincias de Arauco, Bio-Bio, Malleco, Cau- 
tin, Valdivia y Llanquihue pueden dirigirse a la Oficina Principal en Sa- 
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ptiblica el mirto sagrado de las dos montados por virgenes Walky- 
grandes coronaciones imperece- rias que cruzan 10s ventisqueros de 
deras. 10s Andes como una legi6n Ang6li- 

En 10s campos hay susurracio- ca que saludara a la Patria con el 
nes de guzlas Brabes y se creeria es- grito legendario: ;SALVE CHILE; 
cuchar en cada cima de la montada SALVE! 
el trote fogoso de 10s corceles ala- ARTURO OSSAND~N DE LA PEWA. 

El Coronel Director de Orden y Segnridad, don Arturo Morambuena, acompafiado de Jefes y 
Oficiales de la Direccih, durante la manifestacih con Sue lo obsequiaron en su dia onomistico. 
De izquierda a derecha; Nayor don Jorge Diaz V., Capitan Ayudante don Angel Maggi, Mayor 
don Oscar Reves, Jefe de Zdentificacih, Coronel Jefe de la Bri . Ferrocarriles, don Alfred0 Verdu- 
0, Coronel Director de Orden y Seguridad, don Arturo Noram%uena. Cornandante Jefe de la Sec. 

6rganizaci6n, don Huniberto Contreras, Ma or don hquiles Frias, Mayor Secretario, don Ernest0 
Merino y Archivero General y Subdirector $e la aRevista de 10s Carabineros de Chile#, don Alber- 
to  Warnken Benavente. 
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Manuel Blanc0 3~ Cia. 
(Martiilero de Hacienda) 

Av. B r a d  300, B. Donoso 299, Casilla 745, TelCfono 5348 t 
Contamos con el mHs extenso local para la venta de muebles en rematt 

Adelantarnos f o n c h  sobre remates. Liquidaciones ripidas. 
o e n  privado y con la practica de 12 aiios de trabajo. 

Manuel Blanco A. Alfred0 Espindola 
(Blartillero de Hacienda) 

E COMPARIA DE TRANSPORTES 

EXPRESO ANGLO-AMERICAN0 
Establecido el aiio 1901 .-Servicio direct0 entre Valparaiso y Santiago.- 

De domicilio a domicilio. Extra-rapido. Garantldo y Economico 
Santiago: Catedral 1273. TelCfono 1901. Desvio y Bodegas: TelCfono 11, 

Yungay .-VaIparaiso: Blanco 130. Telhfonr? Auto  3241 

Euggenio Delpin 
OI.. h b l e c i d a  el aiio 1W-TALCAHUANO-Casillo 93 - Telefono 4 y 4 A 

Agents General d. Adaena.-E?nbarpur, Dambarques, BodegGjee 

Agonte de 1- 9 0 a i W ~  de Seguros contra incendios y Riecigos rnsritimoe 

ULS Iheriar, .La Frankfurt, J- 6 La Nueva Esyaiiit~ 

Reilledio infalible para la ARTERIOESCLEROSIS 
y cnfermedades de la AORTA 

SIlfuro de ali1o O,S% 

DEP**ITO 0- Farmacia Union Central 
BANDERA N.0 lO.-SANTIAGO 
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Principales efemerides chilenas I 
3. 

4. 

5. 
5 .  

14. 

16. 

li. 

18. 

Mes de septiembre 

1543. Fundacion  de Valpa- 
raiso, llamado por Val- 
divia, puerto de San- 
tiago. 

182 1. Don Jose Miguel Carrera 
es fusilado en Men- 
doza. 

1924. Golpe militar. 
1900. Prom6lgase la ley sobre 

servicio militar obli- 
gatorio. 

1863. Inauguracidn del Ferro- 
carril entre Santiago 
y Valparaiso. 

1857 Inauguracion del Perro- 
carril del Sur. 

1843. Inauguracidn de la Uni- 
versidad de Chile. 

1810. Primera Junta de GO- 
bierno Nacional. 

18. 

20. 

22. 

25. 

26. 

27. 

30. 

1925. 

1843. 

1820. 

1865. 

1513. 

1858. 

1897. 

Promulgaci6nde la Nue- 
va Constitucibn. 

Chile toma en posesi6n 
el Estrecho de Maga- 
llanes. 

O’Higgins llama Campo 
de la Libertad Civil a 
la antigua caliada de 
San Mzaro, hoy dia, 
Alameda de las Deli- 
cias o Avenida O’Hig- 
gins. 

Chile declara la guerra 
a Espaiia. 

Nixfiez de Balboa descu- 
bre el Mar Pacifico. 

Musre en Copiapd el 
escritor Jotabeche. 

Muere en Santiago el 
General don Manuel 
Baquedano. 

Sociedad Cooperativa Militar 
TELBFONU ING. 2164 - NATANIEL NQ 76. - CASILLA 2480 

Sociedad constituida para proveer a 10s seHores Oficiales de EjCrcito, 
Carabineros y Policias, 

A PRECIOS QUE NO ADMITEN COMPEFENCIA, 
en articulos de ropa interior, calzado, perfumeria, etc., y toda clase de aperos 
para militares. 

Tambien tenemos una Secci6n Libreria donde m t e n e m o s  una diversi- 
dad de obras de lectura y reglamentos y obras militares. 

Fabricamos uniformes de corte irreprochable por cortadores especial- 
mente contratados en nuestra Sastreria Militar. 

En Sastreria Civil tenemos un surtido de casimires para todas las es- 
tzciones. 
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Muebleria “LA REPUBLICA” 
Bandera 554 0 SANTIAGO @ Telhfono 4498 

Ofrece toda clase de muebles a1 Personal de 
C arabineros, con grandes facilidades de pago 

y a precios especiales. __-_ _____ --- _- 
I--I I---I 

i 1 2  CUOTAS IGUALES IZ! - I---I 

ZEIILIK W E I N S T E I N  

LOS ALMACENBS I N G L E S E S  
Especialistas en Articulos 

para <=aballeros 
‘I 

Camisas 8obretodos Caketines 

Sweater5 d e  
Mama ((ABCOTD 
Ambos de Sport 

Pyjamas Sombreros GRAN FANTflSIA 

Los Almacenes Ingleses 
STfl‘L1THERS Y IIllC ROSTIH 

ESTADO Esquina HUEHFANOS 

I 
1 
1 
1 
I 
I 
I SAhTIAGO ! 
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Es formado por 10s Suboficiales del 3.er Escuadrbn del Regimiento N: 2, 
destacado en ViAa del Mar  

1 - 6  
f 

E n  el prestigioso diario <(El Mer- 
curio % ,  de Valparaiso. encontrarnos 
la siguiente informacion:' 

Los Suboficiales del Tercer Es- 
cuadron del Segundo Regimiento 
de Carabineros de Chile en Vifia 
del Mar llevaron a efecto en la tar- 
de de ayer una simp&tjca fiesta co- 
mo inauguracion de 10s tees litera- 
rios que mensualmente se proponen 
ofrecer, a fin de solidarizarse entre 
si y cambiar impresiones sobre 
musica, declamation y arte en ge- 
neral, tendiendo siempre a desarro- 
llar la cultura entre 10s SuboficiaJes 
del Cuerpo ayui destacados. A las 
tres de la tarde llegaban a1 sal6n 
del Casino de Suboficiales e l  Coro- 
ne1 don Carlos Dinator, acompa,iia- 
do del Teniente Coronel don Diego 
Rodriguez, del Mayor don Ramon 
Briones y del CapitAn don Osvaldo 
Pazols y de algunos Oficiales fran- 
cos del mismo Escuadron. 

Acto seguido el prirnero don Au- 
gusto Maureira dio lectura a1 pro- 
grama estatuto del Centro que se 
ha formado, el cual mereci6 la 
aprobacion tanto de 10s Jefes y Ofi- 
ciales como de 10s Suboficiales. 

Se siguieron n6meros de musica. 
despues de 10s cuales el Subtenien- 
te seiior Torres declar6 abierto 10s 
tees literario, dando lectura a una 
comuosicidn Dobtica. aue fue muv 

I I ' I  ./ 

celebrada y aplaudida. Fueron tam- 
bibn mny aplaudidos 10s numeros 
de canto a cargo del Sargento Mas- 
ferrer; 10s numeros de declamacih 
a cargo del Subteniente seiior To- 
rres, del Viceprimero Riveros, del 
Sargento Valenzuela. las composi- 
ciones en prosa y 10s chistes del 
Viceprimero Olivares, Sargento 
Retamales, del Viceprimero Car0 
y el discurso del Sargento Primer0 
Hernkndez, sobre la fusion de Ca- 

Boliea del Indio 
DRQGUERIA ALEMflNfl 

Ahumada esq. Delicias 

SANTIAGO 

Botica oficial de la Caja de Asis- 

tencia, Previsi6n y Bienestar de 

las Pollcias Fiscales ::G 71- 
. I  

Ne recibon 10s vales de las 
Cooperiltiras 

de la Policia de Santiago 

ATEXCION ESPECIAL 
A L  C U E R P O  P O L I C I I A L  
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rabinsroa y Policia, y del Vicepri- 
mer0 Carrasco sobre el tema de 
u surgir n 

Entre poesia y niimeros de de- 
clamaci6n se servia a 10s asisten- 
tes pasteles, galletas y chocolate 
en la forma m&s delicada, atendi- 
do todo por el propio personal de 
Suboficiales. 

A1 final el Coronel Dinator, en 
una elocuente y felia improvisa- 
cion, felicit6 a 10s organizadores 
de estos tees literarios, y a1 Subte- 
niente Torres, por la forma culta 
como habia sido ofrecida esta fiesta 
inicial que marcaria el rumbo fu- 
turo que debe rh  seguir 10s Sub- 
oficiales de 10s dem&s Escuadrones. 

<(Eete ejemplo que habeis dado rt 
vuestros compafieros de Valpa- 
raiss, dijo, sera seguido por ellos, 
porque es la mejor forma de hacer 
del Suboficial de Carabineros un 
hoabre culto, que sepa cumplir con 
sus deberes dentro y fuera del 
cuartel, ya que la fiesta sencilla 
que nos habeis ofrecido ha sido 
digna iniciaci6n de un progra,ma 
cultural que no debbis dejarlo s610 
en este bello gesto, sino cont' muar- 
lo con tesbn, con entusiasmo y den- 
tro de la forma sobria y discreta 
que ha caracterizado esta fiesta. 
DeLeis ampliar vuestra obra, ha- 
ciendo que la biblioteca reuna un 
seleccionado nsmero de obras, que 
os permitian reunir lo uti1 a lo agra- 
dable: debeis cultivar las disposi- 

ciones que habeis demostrado para 
el arte y la declamacidn, per0 es- 
tudiando siempre, sin deteneros en 
el aprendizaje de una sencilla poe- 
sia, sino abarcando cuanto m&s 
podhis dentro de vuestros conoci- 
mientos, vuestros recursos y vues- 
tro tiempo. 

Esta practica demostracidn que 
nos habeis dado de 10s beneficos 
frutos de la unificacion de Carabi- 
neros y Policia, presenthndonos un 
grupo selecto de Suboficiales cul- 
tos y animosos para instruiros, me 
da la impresi6n m8s favorable, 
porque espero que llegar& un dia 
en que, salvadas la,s deficiencias 
de 10s comienzos de toda organi- 
aaci6n tan vasta e importante co- 
mo Ma, veremos nuestro Cuerpo 
de Carabineros de Chile, converti- 
do en la m&s poderosa Instituci6n 
que sea garantia de 10s hombres 
pacificos, correctos, sencillos y 
buenos en tiempo de paz, y que 
pueda confiarse en que cada uno 
de sus hijos sabrh en todo momen- 
to cumplir con 10s deberes que le 
impone la tranquilidad de la socie- 
dad y la seguridad de la patria en 
todo momentoa. 

Todos aplaudieron a1 distingui- 
do Jefe que en  forma sencilla y 
elocuente estimulaba a sus subal- 
ternos, a fin de que siguieran ilus- 
t rhdose  en el Centro que han for- 
mado con tan buen exito. 

0 Frml 
Bgente General de Aduana y Comisionista 

(riutorizado por el Supremo Gobizrrlo) 
Cochrane 897 -- I'ALPARAISO - Casilla 377 .--Telifono Ina!& 12% 
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‘Tie. don Teodero Wple  B cugo matrimonio con la Srta. Adriilnii Noratnbuena R. 
se efectno en la casrz de 1iL novia el 17  de septismhro prdsisno pasado 
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La honradez p rof es i o n a I a 
La hcnradez profesional debe ser 

la preocnpacibn constante de todos 
10s que forman parte de una Insti- 
tucion. 

Sin haker honradez de parte de 
todos, es completamente imposjble 
mantenar el prestigio necesario y 
la eficiencia en 10s servicios. 

Entre el personal de Investigacio- 
nes, se necesita de una manera 
especial esta hcnradez profesional, 
en cada uno de sus actos, pa que, 
constantemente, las circunstancias 
mismas de su mision lo expone a 
faltar a ese precepto. 

Con honradez en nuestros actos, 
conseguiremos ampliamente que el 
concepto que ye tuvo en otro tiem- 
PO del servicio de Investigaciones 
jam& se ropita, y que el Gobierno, 
la sociedad y todo 81 mundo, vean 
en cada funcionario, por modesto 
que sea, una garantia social. 

Ahom que una era de honradez, 
gubernativa se abre paso, en que 
todos 10s funcionarios son llamados 
a cooperar a la acci6n del Ejecutivo, 
riadie mejor que el personal de 
Investigaciones para ayudar a esa 
obra, observando una estricta hon- 
radee profesional. 

La hora presente es de trabajo, 
accion y probidad. El personal de 
Investigaciones debe dar el ejem- 
plo, forrn&ndose un concepto ampljo 
y claro de la misi6n que tiene ante 
la sociedad. 

Respondamos con obras a las aspi- 
raciones del actual Gobierno y 
dejemos afianzado para siempre el 
concepto que merece nuestra Insti- 
tuci6n. 

EDUARDO SEPULVEDA STRANGE, 
Sgto. 2.0 Esc. de Inrestigaciones. 
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PEDRO PRPDO, EL LITURGICO 

Los que crean en la divina ley 
de la seleccih de las especies 
podran asegumr que nuestro exqui- 
sit0 cantor santiaguino es una reen- 
carnaci6n autentica de alguno de 
10s profetas de Israel, o de 10s bardo- 
sacerdotes de la Jmia, como Pfn- 
daro o Hesiodo. 

Hay distintivos caracteristioos 
que envuelven su fisonomia psiquica 
como en un halo de fulgor dorado, 
como el vaho de 10s incensarios a 
10s pontifices en 10s misterios delfi- 
cos o eleusinios. 

Pedro Prado tiene ese mismo 
acento solemne, mezcla indefinida 
de psalmodia y de rapsodia, que 
campea en la liturgia sagrada de 10s 
oficiantes del culto d.e la Belleza, 
en 10s tiempos gloriosos del Pueblo 
Elegido o de la Helade legendaria. 

Nosotros conceptuamos su obra 
literaria muy por encima de la 
comprension artistica a1 uso, en que 
las gentes aplauden intensamente 
9610 para no traslucir su enorme y 
lamentable inopia intelecfual. 

No han faltado majaderos que 
h a y a n  quemado ante la efigie 
erguida de nuestro excelso vate el 
perfume mareante de una lisonja 
destinada a captarse una sonrisa 
protectora del idolo.. . 

Ran hecho mall 
Prado est& por encima de las 

vanidades humanas! Despu6s de 
repasar uno su obra pobtica y sabo- 
rear esos deliquios inefables que se 
llaman Alsino y Androvar, afirmamos 
perentoriamente que s 6 1 o cabe 
admirarle en silencio y saludar en 
61 a1 mAs grande de 10s liricos sur- 
americanos, con esa uncibn mistica 
con que 10s griegos dirigian invo- 
caciones a 10s n6menes tutelares 
de la patria. No ofenderemos la 
cultura de nuestros lectores dibu- 
jando una monograffa sentimental 
del bardo, ya que su nombre llena 
un cuarto de siglo de nuestra cro- 
nologia artfstica, pero, si, le regala- 
remos insertando a renglon seguido 
esa p&gina maravillosa intitulada: 

LAS PARRAS 

Hijo: ya la viGo 
ha perclido todo su zlerdor: 
y sus hjas,  
como lhmaradas de saagre, 
asi tan rojas, 
uense a la puesta del sol. 

Si hi vieras hs parras.. . 
Tienen alma 
en su rigida silueta atorrnentada. 
En 10s nudosos troncos, 
bases de las &s, 
no hay nada 
que d i p  de reposo. 
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Es llegah el tkmpo 
de la pda  brtstal de loa sarmientos. 
Y habrci aGn @pas 
que engamanh la debilidud de 10s zarcillos 
caercin abrazadas a la tierra. 
En noches rigtwosas del invkrno 
sercin la gloria roja de 2as lhmcts. 
Y a  no habrbn de vestir 
con un nztevo verdor a cada parra. 
Por cuda herida 
noches y noches, largos &as 
sanyarcin en lbgrimas de vida. 
Que' puieres! Las hojas sobrarian; 
no es menester de ellas 
e n  cendirnia. 
Ha p p d o  su #ributo toda rama 
que robara savia 
a racimos obligados a las parras. 
Despuks, a1 &gar la primavera, 
se esperzan por salir de coda yema 
unas cuantas hojas . . . 
Hijo, asi 10s hombres 
que todo lo sofocan? 
que tienen por sohras a las hojas, 
las verdes ilusiones que dan sombra! 

N o  ?liven las hojas a expensas de 10s frutos: 
son 10s fhctos 10s que viven a expensas de 

[las hojas. 
Xacen primer0 ellas y de la luz y el aire 
lle'vnnles el jtigo. 
Cnda racimo en cambio de una herida 
son d i m  que se quitan a la vida! 
P la zjifiu, 
en cutin desoladora perspectiva! 
Lasparras con todo el rigor de simetria, 
a uno y otro lado igual: 
cowo 10s seres 
que ccwecen de paz, 
porque han renunciado a la alegria 
de seniirse pevsonales en la vida! 

Vifia 
-Jc 

Lontud 
E\ mis select0 vino be mesa 1 

en toilos sus tipos f rMiih 8 

t Puerto S. Antonio f 
Grandes bodegas distribuidorzs 
para el eatranjero, norte y sur 
del pais. - Embarques propios 

OFICINA DE VENTA: 

AVENIDA VIRGINIA ESQ. BLANC0 

ENCALADA (Edificio Jockey Club) 
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f o s  hombres que bemestran mieOo son eliminabos 
bel Cwerpo be jblicia be ponteviaeo 

Un taso ejemplar que publica la Orden del Dla de la Policia uruguaya,- 
El encargado de rnantener el orden y la seguridad pliblicas no debe te- 
mer ni a las molestias ni al peligro. 

iEs posible que entre el personal 
de 10s servicios encargados de res- 
guardar el orden y la seguridad 
publica haya un hombre que tenga 
miedo? 

La policia de Montevideo ha es- 
timado que eso no es aceptable, y 
ha procedido, como medida ejem- 
plarizadora, a separar del Cuerpo 
a un hombre que se mostr6 miedoso. 

Se trata de la expulsibn de un 
Suboficial que en el decreto de 
baja que publica el Boletin de esa 
Policia figura con las iniciales L. S. 

Ese Suboficial en comisi6n se 
nego una madana a manejar su 
motocicleta en la cual deberia con- 
ducir a1 poligono de tiro de Punta 
Brava un petard0 que estaba de- 
positado en el Cuerpo de Bomberos. 

Dice la nota que I;. S., a1 recilcrir 
la orden respectiva, dio muestras 
de una gran excitacih nerviosa, 
que podria traducirse en temor in- 
minente por 10s peligros que hipo- 
tbticamente pudieran sobrevenirle, 
y se rehus6 a cumplir aqu6lla. 

A la orden de baja antecede el 
siguiente consideran do: 

<<Que todo agente de Policia, sea 
cual here  su jerarquia como la 
funcion que le est6 encomendada, 
debe demostrar en todo momento 
y en cualquier acto de su vida ofi- 
cia1 o privada, que est& compene- 
trado de sus deberes y que no obstan 
para realiiarlos ni molestias ni  pe- 
ligros si 10s hubiere, pues la socie- 
dad reclama del Policia hasta 'el 
sacrificio de la propia vida en bien 
de ellan. 

Y se agrega que, por otra parte, 
en el cas0 indicado, las medidas 
tomadas por la superioridad colo- 
caban a L. S. a cubierto de cual- 
quiera eventualidad en su contra 
que surgiera del traslado del petar- 
do a Punta Braxa. 

El decreto que daba de baja a 
ese Policia que tuvo miedo fu6 
entregado para su publicidad en la 
Orden del Dia, para que se impu- 
siera todo el personal del Cuerpo. 

Sombrereria y tienda de articulos para caballeros 
ESPEJO "OS. f 

- . . A . ~ * ~ ~ - ~ ~  
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1 Muebleria y Tapiceria “SAN AGUSTIN” I 
DE 

G-REG-OR10 MELNICK 
San Antonio 62 - Teltifono 5399, Central 

Gran ~ur t ido  en muebles de todo5 estilog. 

Especlalidad en Tapiceria y Escritoriog Arnericanos. 

A 10s sefiores Oficiales y Empleados 
del Cuerpo de Carabineros se conceden grandes 1 t 

f facillidades en el pago. 

“SAN ROQUE” 
M. C. R. 

PUENTE 662-TELEFONO INGLES 3285 

Grnn snrtido en articulos para construcciones, agricultiira e industrias 

ACEITES, PINTURAS, RGUARRAS, TIERRAS de COLORES, etc. 

I 

I Menajer para cocinar de Pluminio, Loza, Fierro y Acero enlozado, 
I ArtCculo~ de PlaquC, etc. I 

I 
I 

BUENO, GONEZ Y HERRERO I 
I 
I 
! 
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Historia de Tacna y Arica 
-- 

TAL COMO ES 

Quedamos en que en el ultimo 
n6mero nada hable sobre estas dos 
po tencias suramericanas. 

Es fama de 10s escritores de estos 
tiempos hablar de todo, menos de 
lo que el titulo reza. (Si es que 10s 
titiilos son amigos de la oraci6n.. .) 

Comenzamos por algo. 
Cuentan las viejisimas cronicas 

(y que por lo viejas se pasaban de 
crbnicas), estampadas en viejos 
pergaminos y bloques de piedra, 
imitando a1 block satinado para 
cartas, que cuando Dios hizo el 
mundo, hizo un mundo de paises. 

En resumen, a fin de abreviar y 
disminuir la cosa en una forma la- 
c6nica y que resulte mhs corta, 
entre parhtesis, Uds. se habrhn 
fijado que a mi no ine gustan las 
redundancias; cierro el parhtesis. 
En resumeo, digo, Dios hizo 10s 
cinco Continentes de un golpe. 
Razon ser& digo, para que estas 
grandes extensiones de terreno, 
andando 10s siglos, hayan pasado 
el tiempo a punta de golpes. 

Dios termin6 de hacer el mundo 
el sexto dia, o sea en dia shbado a 
ias 12 M. 

En ese tiempo ya so usaba el 
shbado ingles. 

Y pens& hoy en la tarde voy a 
la peluqueria y mafiana a las carre- 
rqs, y aprovecho el dia y me queda 
libre la noche para ir a1 bi6grafo. 

Monologando estaba, c u a n d o  
San Gabriel Archgel,  su secreta- 
rio, le dice: S. E., ha olvidado algo 
en la creacidn. 

-Todo lo tenia previsto, le con- 
testa el Sumo Hacedor. 

-S. E. ihizo la America? 
-2Usted Cree que soy corno 10s 

europeos que su unica ambici6n es 
hacer la America? 

-S. E. me perdone: pregunto si 
dej6 en el globo esa parte de terre- 
no que se denomina America. 

-Per0 mucho rato, le contest6 
el Sefior: 

-Sin embargo, agrego el ArcBn- 
gel, viendo el mapa-mundis, falta 
ahi la manznna de la discordia. 

--Esa, en medio del Paraiso, la 
encontrarhs plantada, para que 
se ensarten Ad&n y Eva. 

-Si S. E. me permite, no me 
refiero a1 Parafso, sino a America, 
a quien en la parte oeste le ha de- 
jado un huoco corno una muela 
cariada. 

-No puede ser. 
-Si vuestro S. S. Q. B. S. M. se 

ha atrevido a rectificarle, dijo con 
toda humildadel bizauo Archngel, 
es porque a tiempo ha reparado en 
ello y, a la vez. salvaguardiando 
10s universales interes de S. E., a, 
fin de que mafiana o pasa.do no 
vaya a notar la falta algun mal 
intencioqado periodista y vaya a 
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publicar la falla en la prensa y deje 
10s divinos designios de su sacrareal 
Majostad en tela de juicio. 

-Digame, Archgel ,  notific6 el 
Sekior, iUd. ha estudiado abogacia 
en la Escuela de Leyes? 

-No, S. E., en la Escuela de 
Medicina. 

-Ah, si, si; por eso pone reme- 
dio a todo. Y, vamos a ver, iqub 
es lu  que me falta? 

L O  que falta Pn Ambrica, S. 

H., e3 el Per.6, o sea la manzana, 
de que le hablb denantes. 

E, ipso facto, el Sefior se levant6 
y de un soplo hiao el Peru. 

De este modo, la tierra de Ata- 
hualpa y Manco Capac llegb al 
mundo apegando. 

Per0 en ese entonces lleg6 va- 
iiendo UD P e r k  

Por la traduccibn. 

ROMANANGEL. 

f w w e e m  ...*.. . 
Walbaurn y Salarnanca Ltdo. 

Agentes Autorizados de Aduana por Decreto Supremo 3668 del aiio 1900. 
Prat 267.-Tel&fono Aut. 4344.-Casilln 626.-VALPARAISO 

DESPACHOS DE ADUANA. EMBARQUES - REPRESENTACIOPJES 

BRISTOL 
H O T E L  

1 h a t e  a la Estaeion Mapocho 

8 MAPOCHO 1114 

I I, Tel6fono 39%, Central 
Santingo (Chile) 

Est& situado en el lugar 
m i s  apropiado para la8 
llegadns y salidas de Tre- 
nes de SUR a NORTE. 

Cuenta con un namero de habitaciones higienicas y confortables 
A do6 cuadras de  la Plaza de  Armas 

Precios sin cornpetencia Se habla 10s principales idiomas 
COCINA PERMANENTE NOFRE Y VICENTE 

w 
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En plena juventud, y cuando el 
porvenir principiaba a sonreirle, ha 
1-endido su tributo a la muerte, aca- 
tando 10s designios misteriosos del 
Omnipo tente, el Dragoneante del 
Escuadron San Fernando Juan Ce- 
lis Riquelme, victima de una cruel 
y larga enfermedad que le tuvo pos- 
trado en si1 iecho de enfermo por 
m8s de dos meses. 

El Dragoneante Celis ingres6 a 
las filas de nuestro glorioso Ejer- 
cito en el afio 1916, sirviendo en el 
Batallon Zapadores N.0 3, San- 
tiago, y en Carabineros despues, 
en donde le sorprendio su fin. Des- 
de esa epoca hnsta su muerte, en 
que obtuvo el grado que tenia por 
su competencia y entusiasmo, sup0 
captarse el aprecio y simpatia de 

sus superiores jer&rquicos y el res- 
pet0 y obediencia de sus subalter- 
nosy que todos guardaban a quien 
sup0 en todo momento llevar con 
honra, y dignidad el uniforme mili- 
tar que la Patria un dia le con- 
fiara. 

8i bien es cierto que su paso por 
esta vida fu8 rapid0 y fugaz, tam- 
bi6n es verdad que 10s nobles pro- 
cedimientos del Dragoneante Celis. 
son el ejernplo que nos ha legado 
y que sabremos recoger con orgulla 
aquellos que servimos afiliados ba- 
jo el sacrosanto estandarte de nues- 
tra Patria. - 

JULIO B~RQUEZ Rfos, 
Dgntc. 

jiceitet y pasas p silver town^^ 
Especial para Autos de tadas marcas: 
Aiiiericanos c iagleses. - Tractores y 
tad& olase ti l :  aiiiquinarias agricoliv, 

Unicos Agentes: GIBBs y C.0 
2-1 928 O R A O O N  

Y. ds F. 
P@&@*@P@&@*<P . .  .@&5*@ 

G-USTAVO FLACIER 
Proveedor del Ejdrcito, Armada y Carabineros 

Ahumada 102 :-: 6 A N T I  A 0 0 :-: Telefono 1997 

Eqnipos completos - Lonetas - Ferreteria 
I 
I 
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f c 
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AUTO-PIANOS 

SUCESORA SANTIAGO 

t 

113 - Ahumada - 113 

LlMlTADA 349 - Condell - 349 
OTTO BECKER VALPARAISO 

8 WORTADOMS Y EXPQRTADORf3 
,.......~..........., g 

Maquinaria Agricola e Industrial 
FacoS triporos, cebaberas, paperor, metakrog y ~ali#mms 

Aceites y grassas Iiibricarrtes “BUFALO” 
Cement0 “EL M ELON“ 

Deaositarios antorizados para Valparaiso J Santiago y agentes genefalet 
para el rasto del pais 

ABARROTES EN GENERAL 
y toda clase de articulos para construccionm 
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En el policfa el pueblo debe ver nn amigo leal, 
beclara el Jefe de policfa Qe Juenos 3Qires 

GES necesario prevenir, hacer reflegionar a la gente, y si agotados 10s me- 
dios persuasivos nada se consigulera, entonces el principio de autoridad 
debe prevalecer y castigarse con energfa,, dice el seiior Wright. 

“Atlkntida”, importan,te revista nos aparecer entrevistado con fre- 
cuencia. Este aspecto del funciona- 
rio lo describe la revista menciona- 
da en las siguientes lineas: 

d e  Buenos Aires, ha hecho una in- 
teresante entrevista a1 nuevo jefe 

Don Francisco Wright, Jefe de la, Policia 
de Buenos Aires 

de la policia de aquella capital, don 
Francisco Wright .  Para compren- 
der el inter& de esta entrevista bas- 
tar5 saber que el sefior Wright ,  a 
pesar de ser un funcionario que re- 
cibe a todo el mundo en su oficina, 
y diariamente a 10s periodistas, no 
gusta de hacer declaraciones ni me- 

“El jefe d; policia de Buenos Ai- 
res es un hombre de aspecto sim- 
pitico, sencillo y dembcrata, que 
tiene de la modestia un concept0 
rigido. Se puede llegar hasta 61 f i -  
cilmente a cualquiera hora del dia, 
per0 es necesario vencer grandes 
dificultades para decidirlo a formu- 
lar declaraciones de caricter tras- 
cendental” . 

Habl6 el sefior Wright  sobre mu-* 
chos puntos que interesan particu- 
larrnente a la policia de Buenos Ai- 
res, per0 hay algo que interesa sin 
duda a todas las policias y cuerpos 
de orden y seguridad de America, 
y que es el punto relacionado con 
sus propbsitos de que la policia sea 
estimada por el pueblo. 

Cuando se agotan 10s medios per- 
suasivos, el principio de auto- 

ridad debe prevalecer 

Entrevistado sobre la misi6n de 
la policia, el sehor Wright  hizo las 
siguientes declaraciones : 

“No hay raz6n ninguna para que 
la policia viva divorciada del pue- 
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blo. La policia est& encargada de 
mantener el equilibrio social y de 
garantizar el derecho y las liberta- 
des ciudadanas; el pueblo debe ver 
en ella un amigo leal en vez de un  
enemigo y un peligro. Yo pretend0 
que toda tirantez de relaciones des- 
aparezca y poco a poco voy consi- 
guiendo que la Comisaria’deje de 
ser un sitio ingrato en donde lo me- 
nos que podia suceder al ciudadano 
que a ella acude es perder el tiem- 
PO.  Estoy resuelto a que 10s fun- 
cionarios policiales atiendan a1 ph- 
blico con la correccibn, prontitud y 
deferencia que merece, hasta con- 
seguir que cuando un testigo es ci- 
tad0 a la Comisaria acuda por vo- 
I c i i t n d  pi-cp‘pL :- no conducido por 
vigilantes. La misibn de la policia 

no es infundir terror, como podria 
deducirse de la facilidad con que 
aplica el castigo. Antes es necesa- 
rio prevenir, hacer reflexionar a la 
gente, y si agotados 10s medios per- 
suasivos, nada se consiguiera, en- 
tonces el principio de autoridad de- 
be prevalecer, y castigarse con ener- 
gia, per0 seguro de que se realiza 
un acto de justicia. Comprendo 
que la labor de consejero es com- 
plicada, per0 yo doy el ejemplo y 
todos 10s dias atiendo a quien me 
viene a visitar, escucho lamentacio- 
nes, y sin inconveniente alguno in- 
tervengo oficiosaniente en las gra- 
ves situaciones que se me plantean, 
habiendo obtenido ya  excelentes re- 
sultados utilizando esos procedi- 
mientos” . 

Compaiiia lnglesa de Vapores 
A. D. 

INICIADORA 1840-1927-PROGRESISTA - EXPANSIONISTA 

Esta Compaiiia se mantiene constantemente a la vanguardia de llas mu- 
chas empresas que hacen hoy dia competencia entre si para 10s favores del 
floreciente comercio nacional de Chile. 

Salidas meiisuales a EE. UU. y quincenales a Europa, combinando un 
servicio frecuente a Cuba, son fortalecidas por una flota subsidaria de bu- 
ques-motores especialmente aptcs para transporte de carga y pasajeros de 
clase imica. 

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

LOBOS, LAUTARO, LAGARTO 

P A C I F I C  S T E A M  N AVIGATION C OMPANY 
Oficinas y Agencias en todas partes 

7-92s 
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lnioiativas pro hogar del Carabinero 
4J 4 w @ w a  . . * e  .... . * .  4 

Entre las niuchas concepciones 
dignas de franco aplauso de nues- 
tro General don Anibal Parada, Di- 
rector General de 10s Carabineros 
.de Chile. debemos anotar algunas 
que poi- su originalidad y su finali- 
dad fuertemente altruista no dehen 
quedar en el silencio; por el con- 
trario, es necesario que se d i d -  
p e n  aiiipliamente para que hagax 
escueia y tengan imitadores que 
las realicen en otros Comandos pa- 
ra  felicidad del hogar del Carabi- 
iiero subalterno. 

El personal de Carabineros de 
Chile no ignora que el Cuerpo de 
Santiag-o posee varias poblaciones 
que son adquiridas por 61 con mo- 
destas cuotas inensyales . 

Entre  esas poblaciones tenenios 
la llamada Centenario, que es hahi- 
tada por mAs de un centenar de fa- 
milias de Carabineros y clases. 

El sefior General quiere aprove- 
char !a reuni6n de todas esas fami- 
lias para organizar un curso de eco- 
nomia dom6stica para las dueiias de 
casa, a iin de que el Carabinero, a1 
llegar a su hogar, pueda disfrutar 
de una comida agradabie, sana y 
barata. 

La economia doniistica o el arte 
culinario es un factor de capital 
importancia entre las duefias de ca- 
sa que. aunque dispongan de esca- 
sos recrirsos, pueden darle variedad 
a 10s qiisos j- hacerlos apetitosos 
p a r a  el  paladar mas delicado. 

L4de11i~S. el conocimiento de un 
trabajo de apl icacih tan prinior- 
dial las habilitaria no s6lo para 
atender las necesidades cle su pro- 
pi0 hogar, sino que tambikn para 
obtener el domini0 de un oficio que 
las capacite mejor en  la lucha por 
la vida. 

El proyecto citado consulta el 
concurso de profesoras de la Es- 
cuela Profesional de Nifias que irian 
a la Poblaci6n Centenario en cier- 
tos dias y horas para dar esas cla- 

. Gior %mador. re recon~ii?trdo 
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ses a las interesadas en un local que 
se destinaria para tal  objeto. 

Entre  otras ideas manifestadas 
por el sefior General, existe la de 
procurar que la compafiera de toda 
Carabiner0 tenga su mkquina de co- 
ser para que cosa, borde, cale y rea- 
lice todos aquellos trabajos de gus- 
to artistic0 que pueden hacerse con 
las miquinas citadas. 

El sefior General desea que la mu- 
jer sea un factor econbmico dentro 
del hogar, que ayude a su marido 
y coopere a su felicidad por medio 
del trahajo: que adquiera o afirme 
SLIS hkhitos de orden, higiene y edu- 
cacihn, a fin de que contribuya a 
promover la riqueza y el progreso 
de la colectividad social. 

Realizada esta tarea, tiene el pro- 
pbsito de extenderla al hogar de 10s 
obreros. 

De este modo se emprenderia una 
Jbra amplia de progreso social, que 
produciria positivo bienestar en 
la vida interna del hogar, que hoy 
carece de disciplina acertada para 
aprovechar esa suma inmensa de 
actividades que entrarian de lleno 
a fomentar la riqueza nacional. 

Estos son 10s anhelos de nuestro 
Gobierno, traducidos por el sefior 
General en ideas tan sencillas como 
fjciles de  llevar a la priictica, ten- 
dientes a inculcar el esfuerzo de la 
mujer en la obra nacionalista que 
se desarrolla con tan patribtico en- 
tusiasmo. 

Esperamos, pues, la cooperacibn 
decidida de la mujer del Carabine- 
ro, cuyo espiritu no dudamos se ha 
de estremecer de patri6tico entu- 
siasmo a1 ser exhortada para tomar 
parte en la hermosa obra de recons- 
trucci6n social que se realiza en to- 
da la RepGblica. 

Casa tiquibabora be Nuebles y Hercaberias 
De ISMAEL PALMA 

DELICIAS 2895 
Si desea comprar a precios de ocasi6n: PlaquCes, Cristaleria, Loza, Fie- 

rro enlozado, Cuchilleria, Articulos de porcelana especiales para regalos, 
Victrolas, Discos, Alfombras, Dorrnitorios, Pianos, etc., sirvase pasar pm 
DELICIAS N.o 2895. 

C rp p pl U Z f l  R lD Sastreria 
A cargo de un cortador Europeo .-Cashires de 1 ' categoria Ingleses .- 

EsIiecialidad en trajes de Frac y Sniokin.-Anexo a nuestra secci6n 
Sastreria ofrecernos Articulos finos en Camiseria, Sombrereria y Zapa teria 
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Peste alfombrilla o sarampien 
Departamento de Educaci6n Sanitaria de la Direcci6n General de ranidad 

Es una enfermedad muy conta- 
giosa. Por eso se presenta siempre 
en forma epidbmica, atacando a un 
gran numero de personas a1 mismo 
tiempo. 

Ataca de preferencia a 10s nifios, 
per0 tal preferencia es s610 apa- 
rente, porque, no repitiendose la 
enfermedad sino rara vez, todos 10s 
adultos que la han sufrido cuando 
nifios se encuentran libres de ella. 

Ha habido casos,-Isla.; Feroe- 
en que no habiendo sido visitada 
la locadidad por esta enfermedad 
durante muchus afios, cuando a1 
fin vino, atac6 a todo el mundo, 
aun  a 10s ancianos, convirtiendose 
entonces en pandemiu. 

Si durante una epidemia siente 
un nifio dolores vagos, romadizo, 
liigrimas, tos. dolores de cabeza, 
calor en la cara. a un tiempo o se- 
paradamente, debe echBrsele a la 
cama. Dos o tres dias despnbs em- 
piezan las manchas por la cara para 
generalizarse e;: todo el cuerpo. 

Son manchas rojas, ligeramente 
levantadas, aisladas una-s de otras. 
A veces est$n tan apruximadas que 
parecen formar una capa con- 
tinua, pero, con un poco de aten- 
ci6n 90 notan puntoa m&s rojos. 
Estas manchas se encuentran tam- 
bien en la boca, en la garganta y 
en el tub0 respiratorio, por lo que 

produce la tos y carraspera aun 
antes de su aparicih en la cara, 

Va acornpafiada de fiebre aha, 
hasta 40" a veces. Per0 no hay que 
alarmarse demasiado por la subida, 
de la temperatura; m8s bien, abste- 
nerse de dar medicamentos para 
bajar la fiebre, como aspirina, fe- 
nacetina, etc. La fiebre es un 
acompadante natural del desarrollo 
de la enfermedad: indica que hay 
buena defensa del organismo; s i  

Es conocido en tocio el 
mundo como el mejor i ab r i -  
cad0 en Norte America por 
su elegancia y duracion. 

-.* 
PidalOS en la8 bwKi8 ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ r i ~ ~  



44 _. REVISTA DE LOS 

sube demasiado o se rnantiene alta, 
8 s  el medico quien debe determi- 
nar lo que debe hacerse. 

Despues de dos dias, las rnanchas 
empiezan a palidecer desde la cara 
hacia el resto del cuerpo. A1 mismo 
tiempo baja la fiebre y principia la 
convaleceneia. 

Un punto muy importante que 
observar es el de no permitir levan- 
tarse a 10s enfermitos hasta pasa- 
dos por lo menos tres dias despubs 
de la desaparicion de la fiebre y de 
las manchau. Las levantadas pre- 
maturas son la causa, en el mayor 
niimero de 10s casos, de las bronco- 
neumonias, que ocasionan general- 
mente la muerte, por esta enfer- 
medad. 

Esta enfermedad casi no requie- 
re m& tratamiento que el cuidado 
atento de las madres o enfermeras, 
suspension de la alimentacibn ordi- 
naria reemplazada por frutas coci- 

das, arroz, chufio, naranjadas o 
limonadas a la sed del enfermo, a 
cualquiera temperatura, con tal 
de que no sean frias. 

No hay posibilidad de evitar el 
contagio, que es mug difusible. De 
ahi que muchos medicos aconsejan, 
cuando se enferma un nifio en una 
familia, juntarlos todos a fin de 
que se enfermen todos de una vez 
y cuidarlos todos a un tiempo. 

Un distinguido medico e higie- 
nista chileno, el Dr. A. Atria, ha 
desenterrado una prhctica del gran 
medico ingles Francisco Home, 
contemporheo de Jenner, que in- 
yectaba sangre o secreciones elegi- 
das para que no tuviera peligros. 
El Dr. Atria ha escrito un libro 
demostrando la posibilidad de ese 
procedimiento, que tendria enor- 
mes ventajas si se practicara g go- 
n eralizara . 

AVENIDA INDEPENDENCIA 686 
Se hacen ternos sobre xnedida con grandes facilidades para 10s em plea do^ de Policia. 

Peleteria y Fabrica de Tejidos 
INDEPENDENCTA N." 2SO 

( : I L A N D E S  F A A C I L I D A D E S  D E  P A G O  
SUBELMAN & FLIMAM 

b 

# Drogueria Y Botica Klein f 
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MATRIMONIO 

Ultimamente fue bendecido en la parroquia del Sagrario el matrimonio del Cabo 
2.0 del Regimiento N.0 3 usantiago. de  10s Carabineros de Chile don Char Pinto 
Garc6s con la seiiorita Blanca Sornmaruga Castro. 

Sirvieron de padrinos, en la ceremonia religiosa, por parte del novio, don FroilBn 
Yobarzo Umaiia y la seiiorita Julia Torres Arm, p por parte de  la novia, don Luis 
Reytia Huguett y doiia Maria Sommaruga Rabolin. 
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Loa Jefes y Qficiales de la Guarnici6n de Santiago rodean al Ooronel don Fernando Seplilveda 
durante una manifestsci6n con que le obsequiaion en el Reg. Esc, con motivo de BU viaje a Europa 

1 %  

Grupo asistente a la manifestacih que le ofreci6 el personal de Suboficiales y tropa, 
del 2.0 Escuadr6n Ferrocarriles, con motivo de despodida a1 Subteniente don Manuel Navarro, 

que ha sido destinado e la Guamici6n de San Fernando 

w 

1 ~~ 

I C O M P R E  E N  L O 5  I 
IALMACENES ECONOMICOSI 
I HAY U N O  C E R C A  DE SU C A S A  I 
1 I 
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Una conferencia interesante 

Nuestro General don Anibal Pa- 
rada Pacheco, Director General de 
10s Carabineros de Chile, que tan 
brillantes iniciativas ha  demostra- 
do en pro del progreso intelectual 
y del prestigio del Cuerpo de SLI 
mando, ha inaugurado una serie de 
conferencias sobre cultura policial 
de 10s Carabineros de Chile, dicta- 
das por distinguidas personalidades 
dle la sociedad santiaguina. 

L a  primera de estas conferencias 
fu6 dictada en la S e c c i h  de Segu- 
ridad por el respetable hombre pii- 
blico don Ismael Tocornal, actual 
Presidente del Banco Central, que 
tantos servicios ha prestado a1 pais 
desde 10s sillones del Congreso o 
como Ministro de Estado en las di- 
ferentes carteras del Poder Ejecu- 
tivo . 

El  sefior Tocornal, con el brillo 
de su autorizada palabra, se refiri6 
a la fusi6n de 10s Cuerpos de Poli- 
cia y Carabineros, realizada recien- 
temente, y aplaudib, con sinceridad, 
la concepci6n del Supremo Gobier- 
no para llevar a cab0 una idea de 
tan magnas proporciones para la 
ejecuci6n de las medidas de orden 
piiblico p de seguridad social, que 
son elementales a1 progreso de todo 
pais bien organizado. 

Explic6 en conceptos sencillos 
la canfianza que se produce en 
el espiritu piiblico cuando hay 
la seguridad de que la propiedad, 
la vida y 10s derechos de todos 

estkn suficientemente protegidos 
contra 10s peligros o contra cual- 
quier atentado de 10s malos elemen- 
tos sociales, por un personal prepa- 
rado, culto, atento y capaz de im- 
pedir abnegadamente toda agresi6n 
contra el derecho ajeno, como ocu- 
rre con el personal de 10s Carabi- 
neros de Chile en 10s actuales mo- 
mentos de la vida nacional. 

Se refirib a la nobilisima funci6n 
policial del Carabinero, y dijo que 
era ella una de las mks educativas 
y generosas de las tantas que 

"""'8 zg .............. ....... 
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desenipefian 10s diversos organis- 
mos de la adminis t rac ih  phblica 
nacional. Consider6 un  verdadero 
titulo de resgeto social e l  honroso 
uniforme de 10s Carabineros que 
llegan siempre pletbricos de amor 
fraternal para prestar su ayuda don- 
d e  ha ocurrido una desgracia, don- 
d e  hay miseria, dolor o una l5gri- 
m a  que enjugar. 

Estimo que un organism0 de 
hombres de funcionies tan nobles 
debia ser siempre respetado; per0 
que  era necesario que 10s Carabine- 
TOS cuidasen de merecer ese respe- 
.to y esa consideracihn social, y a1 
efecto sefial6 varios casos de poli- 
cias extranjeras, especialmente de 
l a  Policia de Londres, en 10s cuales 
el personal debi6 proceder con un 
acierto y un tino exquisito para ha- 
cerse respetar sin lesionar en lo 
mAs minimo la dignidad de las per- 
sonas ante quienes debia interve- 
n i r  . 

Demostro asi que la cultura, que 
es el simbolo de la ley que apoya 
10s actos de todo funcionario poli- 
cial, es una gran fuerza moral que. 

in t eligen temen te aprovechada, ex- 
cluye el empleo de la coacci6n fisi- 
ca que lesiona, por lo general, el 
sentido de la dignidad personal. 

Se extend% en muchos otros t6- 
picos relativos a1 servicio con ver- 
dadero acopio de conceptos y de 
antecedentes interesantes, que lla- 
maron justamente la atenci6n del 
auditorio, que lo aplaudib calurosa- 
mente. 

Celebranios, pues, esta brillante 
iniciativa de nuestro General don 
Anibal Parada, que ojalA sea imi- 
tada en 10s Comandos de todo el 
pais, porque estas conferencias 
ilustran a1 personal y lo acercan 
m i s  a1 ambiente social en el cual 
presta sus servicios. 

Entre 110s asistentes, anotamos a1 
sefior General, a su Ayudante, Ma- 
yor don Miguel Meza, a miembros 
de la prensa, a distinguidos caba- 
lleros de nuestro mundo social, a1 
Comandante de Investigaciones, a 
10s Comandantes de 10s cinco Re- 
gimientos de Santiago, a Jefes y 
Oficiales y a1 personal de investi- 
gaciones. 

~ @ . e & % . h e -  ..* . ....... , *. .* .*. * * .  
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Toxicomanias 

Las toxicomanias son vicios de- 
generativos de la raza. Chile aun 
no ha dictado la legislacibn nece- 
saria para defenderse de este peli- 
gro social, del cual se han preocu- 
pado casi todos 10s paises del mun- 
do. 

Ayer, no mas, el ex Director Ge- 
neral de Policias y actual Ministro 
de la Gtierra, General don Bartolo- 
mC glanche, emprendi6 una her- 
mosa campafia contra 10s trafican- 
tes de tbxicos que dib por resultado 
el descubrimiento en Santiago de 
una partida de opio de casi una to- 
nelada de dicho alcaloide, que fu& 
puesto a disposici6n de la justicia. 

Hoy acabamos de ver que la jus- 
ticia ha sobreseido a 10s inculpados 
en dicho proceso, fallo con el cual 
esa droga volveri nuevamente a1 
torrente de la circulacibn comercial. 

Creemos que el Supremo Gobier- 
no, que ha ordenado tantas y tan 
acertadas medidas de bien pitblico, 
dictarj las pertinentes en este cas0 
para que tal peligro no se convierta 
en realidad. 

Lo resuelto, despuCs de la ener- 
gia ejemplar que adopt6 el Jefe de 
la Policia, est& demostrando Clara- 
mente que la ley es cleficiente; que 
adolecc: de vacios que es indispen- 
sable llenar cuanto antes, para que 
no volvamos a presenciar el cas0 
doloroso de su vergonzosa impo- 
tencia ante 10s problemas que afec- 
tan la salud de la raza. 

Francia hace ya tiempo que se 

preocupb de la profilaxia social ten- 
diente a combatir el us0 indebido 
de 10s alcaloides. 

En efecto, la ley de 12 de Julio 
de 1916 castiga con tres meses a 
dos afios de prisi6n y de 100 a 1,OOO 
francos de multa: 

lQ--4 10s toxicbmanos sorpren- 
dirdos en el moniento en que se en- 
treguen en pGblico a! us0 de 10s es-. 
tupefacientes. Basta para incurrir 
e n  esta pena llevar, sin motivo justi- 
ficado, un alcaloide venenoso o ha- 
ber intentado adquirirlo indebida- 
mente (recetas falsas; sin receta) : 

2Q-A4 10s traficantes, vendedores 
de productos qziimicos. explotado- 
res de bar o de restaurantes, que fa- 
ciliten el empleo de drogas estupe- 
facientes mediante precio, y a m  
gratuitamente ; 

3Q--41 medico y a1 farmacCutico 
c6mplices del toxic6mano. 

El mCdico, a1 expedir una receta, 
debe fecharla, firmarla, consignan- 
do nombre y direccibn, escribir con 
todas sus letras las cantidadoes pres- 
critas y el modo de emplearlas. 

La misnia ley prohibe la repeti- 
ci6n de las recetas y establece que 
no se puede prescribir la droga por 
un periodn mayor de siete dias. 

La Ordenanza del Municipio de 
Nueva York. en el articulo 8Q A, dis- 
pone lo siguiente : 

Drogas que forman hiibito 

Art. 132.- Se declara Deliproso 
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para la salud phblica y una amena- 
za para el bienestar ptiblico la PO- 
ses ih ,  venta, distribucib, pres- 
cripcion, administracih o dispen- 
sac ih ,  sin permiso, de la cocaina, 
opio y sus derivados, cannabis in- 
dica rativa o sus derivados. 

Art. 133.-Es ilicito en toda per- 
sona poser,  distribuir, administrar 
o prescribir cocaina u opio y sus de- 
rivados, cannabis indica rativa y 
cualquiera de sus derivados. 

Art. 134.-Prescribe la autoriza- 
ci6n para 10s comerciantes, profe- 
sionales y casas de salud, para que 
-puedan ejecutar 10s actos citados 
anteriormente, siempre que se ajus- 
ten a las disposiciones de la ley $e- 
deral de Harrison y sus enmiendas. 

Art. 135.-Nadie que no sea co- 
merciante en instrumentcrs mCdicos, 
farmacCutico, medico, dentista, ve- 
terinario, enfermero, asistente o in- 
terno de un hospital, sanatorio o 
insti tucih en la que est& someti- 
das a tratamiento personas enfer- 
mas, podrhn tener en su poder una 
jeringa hipodermica o agujas, o al- 
gbn instrumento adiaptado a1 us0 
de la cocaina o drogas narc6ticas 
para inyecciones subcutheas, siem- 
pre que tal posesi6n sea con dichos 
fines, a no ser que para ello est6 

autorizado por ccrtificado medico 
con fecha no anterior de ufi afio. 

Art. 135.- Excepthame de las 
dkposiciones antesores 10s trans- 
portadores, sus empleddos, 10s ofi- 
ciales publicos en cumplimiento de 
siis deberes, etc. 

Art. 135 b.-El us0 habitual de la 
cocaina, el opio y sus derivados, 
except0 cuando Sean administrados, 
prescriptos o recetados por el mC- 
dico, es declarado por esta ordenan- 
za contrario a aquillba y peligroso 
para la salud y tranquilidad pbbli- 
ca. A solicitud de un adicto, todo 
tribunal o juez, una vez comproba- 
dos 10s hechos de su aficibn, puede 
internar la persona en dgGn hospi- 
tal privado, sanatorio u otra insti- 
tuci6n autorizada para el trata- 
miento de enfermedades o de la 
ebriedad. Esos mismos tribunales 
o jueces pueden, por solicitud de un 
adicto, destinar a1 misrno desde la 
ciudad de Nueva York, y una vez 
comprobada la aficih,  a cualquier 
otro establecimiento de reforma, 
reclusibn o correccibn. 

Todo tribunal con jurisdiccih, y 
a cuya disposici6n sea puesto algtin 
procesado por causa criminal, si se 
comprobare que el acusado resulta 
adicto a alguna de las mencionadas 

AVENiBA IRARRAZAVAL No. 4031 

Arboles frutales y ornammlee, plantas y flores 



drogas y padece, en consecuenciaS 
de tal aficih, si lo destinare a es- 
tos establecimientos por su solici- 
tud, puede exigir su devolucih 
cuando est6 curado o a1 final del 
tiempo estipula'do en la orden de 
reclusih. Cuando la autoridad del 
establecimiento certifique que tal 
persona ha recibido tratamiento su- 
ficiente o aduzca razonies que el tri- 
bunal considere suficientes y ade- 
cuadas, podr6 el tribunal poner en 
libertad a la persona confinada o 
mantenerla aun para ulterior reso- 
lucibn . 

Art. 135 c.-Todo fraude, enga 
fio, falsa representacibn, subterfu- 
gio, ocultamiento dze un hecho ma- 
terial o us0 de un falso nombre o 
direccih, para obtener tratamiento 
medico en el curso del cual se pres- 
criba o administre colcaina, opio o 
sus derivados, o para conseguir ta. 
les drogas, constituiria una viola- 
cibn de las disposiciones de este ar- 
ticulo. 

Toda violacibn de cualquiera de 
las disposiciones de este articulo 
constituye una contravencihn. El 
Departamento de Higiene, en vir- 
tad de las facultades que le son pro- 
pias, exigirh un juzgamiento por 
10s tribunales respectivos. 

La legislaci6n de 10s Dominiss del 
Canad5 establece : 

CAPITULO 22 

Art. lQ-Se refiere a la facuitad 
del ministro para oto,rgar permiso 
para la exportacibn e importacibn, 
venta, etc., de las drogas, como la 
indkacibn del lugar dse entrada y 
salida. 

2Q-L0s permisols no podrin te- 
ner mayor duraci6n de un aiio. 

39-A nadie se concederi permi- 
so para importar o lexportar opio 
preparado u opio para fumar. 

49-Toda persona que irnporte o 
exporte drogas sin licencia, que lo 
haga por un lugar que no sea auto- 
rizado, que no est6 la droga empa- 
quetada como se prescribe, que la 
posiea sin autorizacih, fabrique, 
venda o entregu<e ilegalmente a 
quien ho asti autorizado para po- 
seerla o la venda o entregtte ileqal- 
mente a algiin menor, seri culpa- 
ble de delito y quedari sujeta a las 
siguientes penalidades, previo pro- 
ceso : 

a )  Prisi6n por tiempo que no ex- 
ccda de siete afios y no menor de 
seis meses, y una multa no mayor 

Duerma Ud. Bbn y Gozara de Buena Salud 
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de mil d6lares y no menor de dos- 
cientos, con costas ; 

revia conviccibn sumaria a 
prision por un tkrmino no mayor a 
dieciocho meses y no menor de seis, 
y multa no mayor de mil d6lares y 
no menor de doscientos, m i s  las 
costas. 

Los tribunales no podrin aplicar 
una menor pena que las prescriptas, 
y en cas0 de convicci6n impondrin 
multa y prisicjn. Ademis, las per- 
sonas que caigan dentro de la pres- 
cripcibn que prohibe vender o en- 
tregar drogas a un menor, se pro- 
ceder6 contra ellas por acusacicjn y 
no sumariamente, debiendo agre- 
garse como pena subsidiaria, a jui- 
cio del juez, la pena del azote. 

j9- Toda persona que teniendo 
licencia para comerciar en drogas, 
venda o entregue cualquier droga 
a persona que no sea profesional, 
comerciante o autorizado, o sin re- 
cabar la orden escrita de ellos, co- 
mo asi t a m b i h  cualquier droguis- 
ta que lo haga a persona que no sea 
de las inclicadas, y por medio de or- 
den escrita, firmada y fechada por 
personas autorizadas, o que la d i ,  
venda o entregue con diferencia en 
cantidad mayor o en mayor fre- 
cuencia que la prescripta, es culpa- 

P!, 

ble de delito criminal y sujeto, pre- 
via conviccibn sumaria, a una mul- 
ta que no exceda de mil d6lares y 
costas, y menor de 200 dblares, o 
a prisibn por un period0 que no ex- 
ceda de 18 meses, o ambas penas a 
la vez. 

6"Todo midico que prescriba, 
administre, d6, venda o provea al- 
guna droga, o firme alguna pres- 
cripcibn u orden en cuya composi- 
ci6n entre alguna dmroga, siempre 
que la tal no sea requerida para fi- 
nes m6dicos o para el tratamiento 
de alguna persona que est6 bajo el 
mencionado mkdico, lo mismo que 
todo dentista o veterinario que lo 
haga para fines no medicinales de 
acuerdo con el ejercicio de su car- 
w o  incurriri  en delito, y estar5 su- 3 '  jeto. previa conviccibn sumaria, a 
una multa no mayor de 1,OOO y no 
menor de 200 dblares y costas, o a 
prisibn no mayor de 18 meses o a 
amhas penas a la vez. 

7"-Se refiere a algunas excep- 
ciones con respecto a 10s funciona- 
rios autorizados a poseer drogas. 

P-Las personas que fabriquen. 
importen, exporten, vendan o dis- 
trihuyan alguna droga, que no lle- 
ve 10s registros en la forma esta- 
blecida o nieguen 10s informes que 

Las Bbleas " M I  Cy R 0 L " 
s0n ruperiores a todas las tabletas para curiir la 
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les requiera el Departamento de Sa- 
nidad, incurririn en delito, y pre- 
via conviccibn sumaria, se r in  pena- 
dos con multa de 200 a 1,000 d61a- 
res y costas o prisi6n hasta 18 me- 
ses o ambas penas a la vez. 

Los profesionales niidicos sumi- 
nis t rar in  10s infornies que les Sean 
requeridos, y cuando no lo hicieren 
ser in  sancionados con la pena es- 
tablecida en el inciso anterior. 

9’-Las disposiciones respectivas 
no regirin con respecto a las pre- 
paraciones o remedios que conten- 
gan un minimum de drogas cuya 
especificacihn seria extenso enume- 
ra r ;  per0 deberin ellas llevar en lu- 
gar visible e inseparable, en letras 
notables, la f6rmula completa y las 
siguientes palabras : “Se prohibe ad- 
ministrar esta preparacibn a un ni- 
fio menor de dos ahos por ser peli- 
grosa para su vida”. 

Las personas que contravengan 
estas disposiciones ser in  castigadas 
con multa no mayor de 1,000 dbla- 
res y costas, o prisi6n que no exce- 
da de tres meses, o ambas cosas. 

10.-Prohibe que sin la debida 
autorizacibn nadie puede importar 
o estar en posesi6n de pipas y l im-  
paras de opio u otros mecanismos 
o aparatos destinados o general- 

mente usados para fumar o inhalar 
opio. 

Quien infrinja la disposici6n su- 
f r i r i  multa no mayor de mil d61a- 
res y costas o prisibn no mayor de 
tres meses, o ambas cosas a la vez. 

11.-Toda persona que fume opio 
incurre en delito y, previa informa- 
ci6n sumaria, queda sujeta a pena 
no mayor de tres meses de prisi6n 
o multa no mayor de 100 d6lares. 

12.-Toda persona que sin moti- 
vo legal o razonable sea encontra- 
da en alguna casa habitaci6n o lu- 
m a r  a1 cual concurra gente con el ? fin de fumar o inhalar opio, serk 
culpable de delito y castigada con 
multa no mayor de 100 d6lares o 
prisibn no mayor de tres meses, o 
ambas cosas. 

13.-Cuando alguna persona sea 
condenada de acuerdo a esta ley a1 
pago de alguna multa o costas, que- 
d a r i  en prisi6n hasta que la tal 
multa o costas sea pagada, por un 
period0 no mayor de un aho, ya sea 
inmediato a la sentencia o despuis 
de haber cumplido su prisibn si la 
pena fuera multa y prisibn. 

Los articulos 14, 15, 16 y 17 son 
complernentarios . 

l8.-Todo agente de policia u 
otro funcionario de paz que tenga 

I 
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causa razonable para sospechar que 
existe o se oculta cualquier droga 
para fines contrarios a esta ley en 
a l g h  depbsito, tienda, almacin, al- 
rededores de una casa, jardin, pa- 
tio, vehiculo u otro lugar puede ins- 
peccionar de dia y de noche el tal 
lugar, por si existe la droga, y si Cs- 
ta fuera encontrada, traerla ante un 
magistrado con jurisdiccibn. 

Siempre que se pruebe en virtud 
de juramento ante un magistrado 
la existencia de causa razonable pa- 
ra  sospechar que se guarde alguna 
droga para algim fin contrario a es- 
ta ley en alguna casa o habi tac ih ,  
tal magistrado puede conceder au- 
torizacih para registrar de dia o 
de noche el citado lugar en busca 
de la tal droga. y si fnera hallada, 
a traerla ante 61. 

19.- El cuerpo del delito ser5 
destruido . 

20.-Las drogas confiscadas se- 
f i n  puestas a disposicibn del Esta- 
do. 

21 y 22 son reglamentarios. 
23.-Autoriza a1 gobernador, en 

consejo, a aumentar la lista de dro- 
gas prohibidas especificadas por es- 
ta ley. 

24.-Reglamenfario . 
25.-Dispone que todo extranje- 

ro convict0 de infracci6n al articu- 
lo 4.0 de esta ley, a la terminaei6n 
de su pena serd expulsado. 

26.-Dispone que 10s convictos 
Sean identificados. 

27.-Deroga todo aquello que se 
oponga a esta ley. 

Lista de drogas prohibidas 

Cocaina y sales, o compuestos de 
la misma. 

Morfina y todas las salles y com- 
puestos de ella. 

Heroina y todas las sales y com- 
puestos de ella. 

Codeina y todas las sales y com- 
puestos de la misma. 

Opio y sus preparados, o todos 
10s alcaloides del opio o sus deriva- 
dos o sales y preparados de 10s al- 
caloides. 

Cannabis indica, haxis o sus pre- 
parados o conipuestos o derivados 
o las preparaciones o compuestos 
de 6stas. 

Legislaci6n de 10s Estados Unidos 
del Brad-Ley 4294, de 

julio de 1921 

Art. lP.-La venta, expos ic ih  a 
la venta o !a oferta sin legitima au- 
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torizacion y sin las formalidades 
prescritais en las disposiciones sani- 
tarias. e s t i  prohibida bajo pena de 
500 a 1,OOO d6lares. Si las substan- 
cias venenosas tuvieran alguna cna- 
lidad narcbtica ccmo el opio y sus 
derivados, cocaina y sus del-ivados, 
la pena serii de 1 a 4 afios de pri- 
sibn . 

Art. ZQ.-A1 aparecer en publico 
en estado de intoxicacibn que pue- 
da causar escindalo, desorden o PO- 
ner en peligro su persona o la de 
otras, e s t i  penado con multa de 20 
a 200 dblares y doble pena en ' c x o  
de reincidencia. 

Art. 3".-Sobre ebriedad. 
Art. 4'.-E1 suministrar a algu- 

na persona en lugar con acceso a1 
publico bebidas intoxicantes o subs- 
tancias con el fin de intoxicarlo, c 
a quien estuviera ya ifitoxicado, es- 
t i  penado con multa de 100 a 500 
dtvlares, y si el transgresor es el 
dueiio del establecimiento y kste se 
dadicara a tales comercios en for- 
ina licita, la pena s e r i  la estableci- 
da, y la inhabilitacibn para comer- 
ciar en esas substancias por uno a 
seis meses. 

Art. 5".-Se impondrii la pena de 
100 a 500 dblares, o doble si fuera 
reincidente, a1 duerio de un estable- 
cimiento que venda a1 ptiblico be- 
bidas o substancias intoxicantes, si  
lo hiciere fuera de las horas fijadas 
por la municipalidad, o que lo hi- 
ciere en cualquier hora a persoha 
menor de 21 afios, aunque sea con 
destino a otra persona. 

Art. 6Q. - El  Poder Ejecutivo 
c rear i  en el distrito federal un es- 
tablecimiento para tratamiento mC- 
dico y de trabajo, que constari  de 
dos secciones: una para 10s inter- 

FOTOGRAFIA 
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nados bajo esta ley y otra para 10s 
internados voluntarios. 

Siguen las resoluciones comple- 
mentarias de esta creacibn y sobre 
el procedimiento judicial a que la 
ley da motivo en el distrito federal 
y territorio del Acre. 

De 1(JS antecedentes expuestos se 
deduce claramente la importancia 
social que tienen las toxicvmanias 
en 10s paises mencionados y la 
energia que se emplea para coin-- 
batirlas. 

Ademis es interesante recordar 
en estas lineas las declaraciones de 
Ias Conferencias Internacionales de 
Policia celebradas en Nueva York 

en 10s afios 22 y 23, que dicen con10 
sigue : 

“Nueva York, Septiembre de 
1922 .-Se resuelve declarar que la 
afici6n criminal a las drogas narcb- 
ticas debe ser considerada tambiin 
como un problema social y, en con- 
secuencia, corresponde se dicten le- 
yes nacionales y provinciales refor- 
z aid as p o r o r d en an z a s mu nici p a1 e s 
semejantes a las que estiin en vigor 
en el C6digo de Ordenanzas de la 
ciudad de Niieva York, para con- 
trarrestar esta plaga mundial. 

“Resudlvese tambidn que una co- 
pia de este sistema de identifica- 
c i h  entre ciudades de la Divisibn 
Narcbticos del Departamento de 
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Policia de la ciudad de Nueva York 
debe sei- ampliado de manera que 
todas las municipalidades registren 
en 61 sus infractores narcbticos, 
trasmitiendo sus antecedentes jun- 
tarnente con las impresiones digi- 
tales a dicha oficina de identifica- 
ci6n de narcotistas, a fin de que 6s- 
t a  est6 en condiciones ‘de informar 
riipida y adecuadamente a todas las 
autoridades policiales que corres- 
ponida. 

“Resuelvese t a m b i h  que una co- 
pia de esta resolucibn sea enviada 
a cada uno de 10s miembros de esta 
conferencia, a1 fiscal general de ca- 
da pais >- a 10s miembros de las le- 
gislaturas nacionales y provincia- 
les”. 

“Xileva York, Mayo de 1923.- 
Resublvese declarar que no hay 
tiempo que perder a la espera de 
deli b e r ac i o n e s in t e r n a ci o n a1 e s ace r - 
ca de la produccibn y reglamenta- 
cibn de las drogas narcbticas: clue 
la may-oria de 10s que las usan de- 
ben sei- colocados bajo custodia por 
un periodo indefiniclo para su CLI- 

racion y tratamiento. Y que la ex- 
periencia policial demuestra que. 
controlando la demanda, cesarh la 
oferta. 

“DeclArase tambi6n que ya que el 
concenso de la opinibn pfithlica prue- 
ba que la heroina no es necesaria 
para la pr;ictica de la medicina, de- 
be prohibirse absolutamente su im- 

portacibn, manufactura y distribu- 
cion. 

de el ar  ar 
que, a fin de acrecentar la eficacia 
policial y seguir la pista de las mi- 
graciones de los infractores narc& 
ticos de una a otra ciudad por todo 
el mundo, que la “clearing house” 
y archivo de antecedentes de infor- 
maciones sobre narcotismo, exis- 
tente actualmente bajo custodia de 
la division de narcoticos del Depar- 
tamento de  Policia de Nueva York, 
la que ha demostrado la eficacia de 
sus secvicios, debe ser alentada, sos- 
tenida y apoyxda por fodos 10s 
miembros de esta conferencia, su- 
ministrAndole, con regularidad, in- 
form e s, i m p ne s i o n e s digit a 1 e s, f o to - 
grafias y 10s datos necesarios de 
todos 10s infractores narcotistas 
que caigan bajo su jurisdiccibn, pa- 
ra mejor servir 10s fines de la jus- 
ticia, no ya para una localidad de- 
finida, sin0 para todo el mundo”. 

‘ ‘ Re s LI 6 1 v e s e, ad e mii s . 

Nuestra Revista, que tiene el pa- 
tribtico anhelo de contribuir con su 
modesta cooperacibn a la altruista 
obra de profilaxia social emprendi- 
da por 10s poderes pfiblicos, dej3. 
constancia de 10s datos expuestos, 
que pueden servir de baste para la 
dicitaci6n de una ley que defienda 
la raza del peligro que la anienaza 
con el alarmante desarrollo del vi- 
cio de las drogas estupefacientes. 

Odiseo. 

I Felfpe . €3a1boyI-Q5mra 
Agente Autorizado de Aduana 

1 -9 T,F-‘;IR_\TSO : Casilla 1775 - Serrano 87, TrelCfono IngKs .Auto 1452 
\v Coinisiones y Consignaciones 8-928 
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2.a conferencia para la tropa Be la grigaila Fr. CC. 
Rseo de las partes genitales e higiene serual 

f 

1 

Los organos genitales del hom- 
bre y de la mujer, que sou 10s en- 
cargados de la noble misibn de 
mantener la especie humana, deben 
ser cuidadosamente lavados y ja- 
bcnados diariamente. Debido a la 
traspiracion, a ia secrecion de 
otras glhdulas y a la orina, son 
el asiento de irritaciones y enfer- 
medades. 

Debemos lavarnos y jabonarnos 
diariamente la regi6n donde se 
hallan: las ingles, el pene, primer0 
por fuera y enseguida retirar hacia 
atr&s el prepucio (gorro), para sa- 
car las impurezas que alli se acu- 
mulan; y por ultimo, el ano. 

I1 

A nuestras mujeres debemos en- 
seiiarles a lavarse sus organos ge- 
nitales y an0 diariamente, y con 
todo cuidado. 

Si sufren de perdida de humores 

o picazones interiores, les diremos 
que se hagan iavados internos con 
agua hervida con permanganato 
(1 papelillo de 1 gramo para dos 
litros de agua cocida, tibia). Si se 
trata de una picazon o de escasos 
humores liquidos, bastar& con un 
litro y medio de agua hervida, 
tibia, a la cual se le agregai-A una 
cucharada grande de bicarbonato 
de sodio (bicarbonato) y dos cucha- 
raditas chicas de sal. El irrigador 
y la cknula? usados para este obje- 
to, deben ser bien limpios, y de us0 
personal. Esta ultima debe conser- 
varse, si es posible, en una solucion 
desinfectante, o hervirse junto cou 
el agua que se va a usar, retir&n- 
dola del tiesto en que se hirvio ea. 
el momento de vaciar el agua en el 
irrigador. 

La mujer sana, en general, no 
necesita lavados interiores; pero es 
conveniente hacer 10s lavados de 
bicarbonato con sal, despuke de las 
reglas; sobre todo, cuando hay hu- 
mores o descarnacibn abundantes, 

V W 9 P  ~ o ' ~ @ ~ * ~ ~ ~ \ @ + @ *  
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Siguiendo la conducta indicada, 
se evitarii que nuestras mujeres en- 
fermen de su aparato genital, si 
solo se trata de una pequefia 
irritacibn; y que se empeoren o 
sufran alguna complicacion, si y a  
tienen una infecci6n en comienzos 
(Gonorrea). 

Si las molestias continuan y 10s 
humores persisten y, sobre todo, 
si son espesos, verdosos v manchan 
la ropa, debemos pedir permiso in- 
mediatamente para llevar a niies- 
tras mujeres a la consulta del Ciru 
jano de la Guarnicibn; o llevarla a1 
dispenssrio correspondiente, o a1 
medico especialista, si se quiere. 

De esta manera evitaremos mu- 
chos sufrimientos a nuestras muje- 
res; aminoraremos nuestros remor- 
dimientos. si les hemos faltado y 
llevado a la enfermedad; y pondre- 
mos a salvo la salud del hijo que 
puede venir o que ya viene en 
camino. 

Si nuestra mujer tiene alguna 
peladura, grano o herida en sus 
6rganos genitales que se hayan 
producido solos, debemos llevarla 
inmediatamente a la consulta del 
medico como en el cas0 anterior. 

I11 

Las relaciones sexuales con cual- 
quier mujer, no siendo nuestra 
esposa, por muy limpia y reservada 
que nos parezca, exigen un aseo 
escrupuloso de nuestros organos 
genitales. Lavado y jabonamienta 
abundante de pelos, ingles y pene, 
por fuera y dentro. Despues de este 
lavado y de haberse secado prolija- 
mente, lo ideal es el us0 del profi- 
l&ctico pro rhza Chilena, que se 
vende en todas las Boticas del pais 
a1 precio de $ 1. (Tubo P. R. Ch.) 
Es un sac0 metiilico flexible que 
contiene una pomada preventiva 
contra las enfermedades venereaa 
(sifilis, gonorrea (purgacion), etc.) 
Este tub0 trae indicaciones sobre 
el modo de usarlo. 

E n  una pr6xima conferencia me 
extender6 sobre este punto. 

Antes de entrar en relaciones 
con la mujer, debemos hacerla ori- 
nar y que se haga un lavado inte- 
rior desinfectante (oxicianuro de 
mercurio, permanganato de potasio, 
etc.) 

Inmediatamente despues  de l  
acto, debemos orinar, para que la 
orina arrastre en lo posible 10s 

_ ~ _ _ _ _  ~~~ eco>pi~~~~yis~ m m m  
- DE - 

Zorros, Coipos, Conejos y toda clase de animales si!vestres 
Ofrecemos vender trampas especialey para cazar estoy mismos animaley 

Andrade Hermanos 
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microbios que hayan entrado a1 
canal. Despues nos lavaremos en la 
forma explicada y nos aplicaremos 
el profilhctico. 

Si, por desgracia, adquirimos 
una enfermedad venbrea, es decir, 
si  despuks de haber estado con una 
mujer, sentimos a 10s pocos dias 
picazon en el canal, si sale pus a1 
apretarlo, si notamos peladuras en 
el miembro, o infartos gangliona- 
res en las ingles (incordio), debe- 
mos consul tar inmediatamente a1 
cirujano. 

IV 

E n  cuanto a la frecuencia de 
nuestrss relaciones sexuales, para 
mantener nuestra salud en buenas 
condiciones, no se pueden dar re- 
glas nbsolutas. La necesidad sexual 
varia con el temperamento, vigor 
individual, razas y climas. Como 
norma general, debemos considerar 
prudente una relacion a la semana 
para un hombre Gasado, que tiene 
que desarrollar gran vigor fisico 
(esfuerzos, marchas, etc.), o gran 
trabajo intelectuaJ, y siempre que 
sea u n  hombre joven y sano, 

El ideal seria que 10s hombres 
se casaran j6venes y llegaran a1 

matrimonio como las mujeres hon- 
radss, es decir, sin haber tenido 
ningun contact0 sexual. De este 
modo se casarian completamente 
sanos y vigorosos, para dar hijos 
robustos a la patria. Como este 
ideal es dificil de conseguir, pues 
son pocos 10s hombres de una vo- 
luntad tan fuerte que puedan ven- 
cer el impulso sexual, hay que 
rec,omendar a 10s j6venes que Sean 
lo m&s parcos posible en sus rela- 
ciones . 

Todo exceso en las relaciones 
sexusles no  solo va a disminuir 
nuestra potencia fhica e intelec- 
tnal, sino que es un peligro mayor 
de contagio, sobre todo si estamos 
ebrios. Nuestro organo genital se 
irrita y con esto se hace mhs fkcil 
el contagio de algun mal venereo. 
Estando ebrios no nos asearemos, 
lo haremos de manera defectuosa, 
con lo que se agravaenormemente 
el peligro de enfermarnos. 

E n  todo caso, si volvemos a estar 
con la mujer, debemos tomar nue- 
vamen te las mismas precauciones 
tomadas antes y despiiks del primer 
acto sexual. 

DOCTOR JFLIO MOORE. 

ALMACEN DE LIQUIDACIONES 
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Deportes 

La fusi6n de 10s Cuerpos de Po- 
licia y de Carabineros, que se est& 
llevando a feliz termino por el ac- 
tual Gobierno, ha venido a incre- 
mentar el interes por 10s deportes 
en las filas de la nueva Institucidn 
<(Carabineros de Chile,>, lo cual, sin 
duda alguna, es un Augurio de me- 
jores dias para la cultura fisica 
nacional. 

Race poco mSs de un lustro, ele- 
mentos destacados de 10s mencio- 
nados Cuerpos iniciaron con entu- 
siasmo y dedicaci6n una provecho- 
sa campasa en pro del foment0 de 
10s deportes y de su pr&ctica por el 
personal de dichas instituciones. 
Fue asi como Carabineros logrd or- 
ganizar iin poderoso equipo de 
football, y la Policia form6 otro 
que, con el nombre de (AtlBtico 
Brigada Central 3 ,  ha conquistado 
sonados triunfos, contrihuyendo- 
en parte-a cimentar el alto grado 
de prestigio que alcanzara la Po- 
licia. 

Muchos de esos elementos, desti- 
nados mAs t a d e  fuera de Santiago, 
por rrtzories de buen servicio, hau 
ido a provincias y han continuado 
su benkfica obra deportiva, con lo 
cual han atra,ido numerosos adep- 
tos que. p m  no haher practicado 
jam&s algGn deporte, habian per- 
manscido iporantes de sus bene- 

ficios, s han hecho revivir en otros 
el entusiasmo de otrora. 

La tenacidad con que se ha lu- 
chado y la ayuda moral o pecunia- 
ria de algunos Jefes, han acrecen- 
tad0 el interes por el desarrollo . y  
pr&ctica de todo lo que significa 
cultura ffsica y, puede decirse, son 
ya escasisimos 10s miembros del 
personal que no se preocupan de 
las contiendas deportivas. 

El Supremo Gobierno, por otra 
parte, dedicado a la fatigosa tarea 
de depuraci6n nacional, ha demos- 

f 8"""""""""""""""""""""" ..* . .  . * .  
t El Tonico que vigoriza 
3 10s nervios y produce f 
I hombres sanos y fuer- 

I tes 
f Jschirogeno Battista 

ESTADO 93-95 



62 1 REVISTA DE LOS 

trado un verdadero inter& por el 
fomonto de 10s deportes, y a1 efec- 
to ha dictado diversas medidas que 
tienden a regular su desarrollo J- a 
difundirlo como un  medio de :we- 
gurax el porvenir de la, raza. 

Una de las medidas m&s acerta- 
das y provechosas, tanto para la 
Institucion, como para la sociedad 
en generul, es el conjunto de dis- 
posiciones que contiene la Circular 
N.O 70, de 11 de agosto, dictada 
por el sefior Ministro del Interior, 
don Enrique Balmaceda Toro, a 
virtud de una nota que recibio del 
seiior Ministro de Higiene, doctor 
don Jose Santos Salas, en que se 
hace presente la necesidad de que 
10s Clubs de Gimnasia y Deportes 
practiquen instrucciones de indole 
militar. 

La Circular en referencia dispo- 
ne que en el Cuerpo de Csrabine- 
ros las actividades deportivas se 
desarrollen de acuerdo con la si- 
guiente dire b -t' lva: 

u 1 .O Organizase en cada Coman- 
do de Regimiento y de Grupo de 
Carabineros de Chile un <Club de 
Educacibn Fivica y Moral,>. 

<(2.0 Pertenecerh a1 Club, en el 
car&cter de socios, todos 10s miem- 
bros de la revpectiva Unidad>>. 

<<3.0 Los asociados de estos 
Clubs pract icarhn o bligadamen te: 
el tiro al blanco, esgrima de btbyti- 
neta y sable y gimnasia sueca, ejer- 
cicios que forman parte de la ins- 
truccibn militar de la reserva,. 

<<En las Unidades de las ciudades 
donde haya, guamicion militar es- 
tas instrucciones se ejercitarhn ba- 
jo la direccion del Oficial de Ejer- 
cito que, de acuerdo con la Direc- 
cibn General de Educacibn Fisica 
y Moral, tengs a su cargo la ins- 
truccion de 10s ciudadanos reser- 
vistas. 

<<Donde no haya guarnicibn mi- 
litar los Carabineros bjercitarhn 
esas instrucciones bajo la direccibn 
de un Oficial de la dotacion de la 
Unidad, de acuerdo con el Regla- 
mento y programas que dicte la 
Direccion General de Educacibn 
Fisica y Moral>>. 

<<En estas Unidades esa instruc- 
cibn sera dada por el mismo Oficial 
a las reservas, de acuerdo y con 10s 
medios que indique la Direccion 
General de Educacion Fisica y 
Moral>>. 

<<4.0 En cada Club se practicarh 
10s deportes en general, especial- 
mente 10s siguientes: football, atle- 

(CrCditos y trhmites de :2rlunna) 
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tismo, box, natac ih ,  bascket-ball, 
tennis,. 

4.O Un Oficial de Carabineros 
tendrh, a su cargo la direccidn de 
estas actividades, y para que pue- 
da cumplir mejor su misidn, el Co- 
mandante le darh todas aquellas 
facilidades compatibles con el ser- 
vicio ordinario, a fin de que dis- 
ponga de suficiente tiempo para de- 
dicarlo en la organizacion e ins- 
trucci6n de 10s deportes y ejerci- 
cios militares mencionados B. 

u 6 . O  Los Clubs podr&n inscribir- 
se en las distintas competencias 
que las dirigentes de las diversas 
ramas deportivas desarrollen en las 
localidades, y ante ellas 10s repre- 
sentar&, como delegado, el Oficial 
a cuyo cargo est6 la direccih de 
10s deportew. 

&os Escuadrones, Tenencias y 
destacamentos que sirven en loca- 
lidades distintas de la que seen-  
cuentre la Plana Mayor de la Co- 
mandancia de Regimiento o de 
Grupo, podrhn afiliarse a las diri- 
gentes locales como si fueran 
Clubs independientes, pero su or- 
ganizacidn fundamental y su re- 
glamen tacidn e s t a r h  subordina- 
das a la que posea el Club del Re- 
gimiento o Grupo al cual pertene- 
cen, dependiendo para ello del Ofi- 
cia1 de la Unidad a cugo cargo est6 

la organizacibn, instruccion y con- 
trol de 10s deportes-. 

La misrna Circular dispone, tam- 
bikn, la organizacibn de (Boy 
Scouts de Carabineros, , autorizan- 
do a 10s Regimientos o Grupos 
para formar Brigadas de Scouts 
con 10s hijos del personal del Cuer- 
PO, y aun con personas extraiias a, 
Carabineros. 

La implantacion obligada de 10s 
deportes en el Cuerpo de Carabine- 
ros de Chile y la organizacion de Bri- 
gadas de Boys Scouts deberh, traer 
a corto plazo un mayor entendi- 
miento y bionestar comun; desapa- 
recerjn 10s malos prejuicios y roza- 
mientos que producen la incom- 
prensi6n del verdadero rol que des- 
empefian las fuerzas encargadas 
de velar por el orden piiblico y ba- 
jo cuya guarda se hallan las vidas 
e intereses de las personas; se ele- 
varh, el nivel moral de todas las 
fuerzas sociales, con el acercamien- 
to que producirh la prhctica en 
conjunto de la cultura fisica; y 
habr& entonces comprension y res- 
peto mutuo, que es la base funda- 
mental en que deben apoyarse la 
prosperidad y engrandecirniento de 
10s pueblos. 

Estamos en conocimieno, asimis- 
mo, de que 10s Jefes bnjo cuya di- 
reccidn se hallan hoy las diversas 
actividades de 10s Carabineros de 

..... . 
f Enrique D e l p i n o r  € 

Agente Autorizado de Aduana 
C a d l a  818 - TelCfono 3243 - Cochr?ane 580 - VALPARAISO 

Direcci6n Telegrkfica : “Delfos” 

T . * q q 4 & *  .? ;* 
f w. a 9 2 8  



Chile son psrtidarios entusiastns 
de la cultura fisica y moral. 

Una prueba elocuente de nuestra 
aseveracidn, para citar u n  ejemplo. 
es la iniciativa de nuestro General 
don Anibal Parads, quien con iina 
visi6n clavi1 de todo lo que significa 
cultura fisica y moral, ha prestado 
tambikn atencion prefcrente a1 des- 
arrollo y foment0 de 10s deportes 
dentro del Cuerpo quecon tanto 
acierto comanda, prestigiando, a l a  
vez, con su presencia las activida- 
des deportivas en que intervienen 
sus subalternas. 

Es necesario, entonces, que to- 
dos nos preocupomos de nprove- 
char 10s buenos propOsitos de n:ies- 
tras autoriclades y Jefes, colabo- 
* nndo con entusinsmo 7 dedicaci6n 

llenar tan loableb finalidades, 
.ra cumplir con una de las nobles 

misiones que nos incnrnben y para 
contribuir, asi, a1 adelanto depor- 
tivo de nuestra patria y a la cruza- 
da por el porvenir de la ram. 

Boy Scouts de Ch:’e 

ORGXBIZACION DE IJKA BRIGADA 

Por considerarlo de alto interds 
para la Institiicion que hoy dia se 
encuen tra cmpefiada en fundar 
Brigadas de Scouts, damos a conti- 
nuacion 10s procedimientos para 
organizarlas reglamentariamente: 

1. A inicintiva de uno o mlits 
vecinos (0 jovenes entusiastas): $e 
constituye un Directorio compuesto 
de nueve miembros, a lo menos, 10s 
que eligen u n a  Mesa Directiva com- 
puesta de un Presidente, un Vice, 

u n  Secretario, un Tosorero y un 
Comandan te. 

2. Se busca un local apropiado 
que sirva de Cuartel, que en lo posi- 
ble debe ser un astablecimiento de 
educaci6n. 

3. Constituido el Directorio, 6ste 
pide su reconocimiento oficial, por 
intermedio del Directorio Provincial 
respectivo (0 Local), para lo cual 
enviara copia autoriznda del seta 
de Fundacidn, la nomina de todos 
sus miembros, con indicaci6n de la 
profesion u oficio, domicilios, 10s 
cargos de la Mesa Directiva y la, 
propuosta de Comandante. 

Se acompafiia, adem&, la lista de 
10s reclutas propuestos  por cl 
Cornandante a1 Directorio. Cad;\, 
Brigncla, debe contar con tres Decu- 
rim. a lo menos. 

4. El Comandante (njalh un pro- 
fesor) es el aima de una Brigada y 
responde de su buena marcha; debe 
ser un hombreentusiasta, abnegado, 
Qobrio, de alto valer moral y quo 
tenga 10s conocimientos necesarios 
para desarrollar su vasto prograrna 
scoutivo. 

5. Los scouts deben saber leer y 
escribir, contar con el permiso 
escrito de 10s padres (0 tutores), 
tenermlitsde 10 afios de edad; acom- 
pafiariin certificado de buena con- 
ductii, tener biienn snlud compatible 
con el scoutismo, contar con 10s 
medios suficientes para costearse el 
eqiiipo y el uniforme, salvo que el 
Directorio les proporcione estos 
medios. 

6. Reconocidos oficialmente 
Directorio y la Brigada., esta se pre- 
p ’~ r ; t~B  para ser investida, con lo 
cual queda incorporada a la Aso- 



sstxdio -y cr,mantario de la Ley del 
Scout, Guicz dol Scout, In ~ i d i ~  al 
czire libre, aicursiones, etc. 

8, J h b e  tcnorso presente que 01 
Scoutisrno es CI cornplementide I n .  
obra odizcntiva, de la Escuela. 

9. El sc~uipo y vestuario debcn 
uor 10s roglamentariou. (Reg]. N.0 2). 

de AsociaciGn de 10s Bop Scouts de 
Chilo, v el nombro de 13 Drigadtt. 

12. For Reglsmentos, dirigirw 
a1 Sscret:wio del Directorio Gem- 
ral , Aloaro T7Zcencio.-Bandci*a N.* 
675, 3.er pisn, de 18.30 R 20.20.- 
Los dim lunes, mibrcoles p viernes. 
-Cadla 955. 
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La Decuria de Boy scouts organizada de Carabineros el cempeonato orga- 
 OF el 4.0 Escuadrdn Carabineros de nizado entre 6sta p la Escuela de 
Ntleva Imperial. Medicina, cugo resultado fu6 el 

siguiente: 
En la ciudad de Nueva Imperial 

el 18 de septiembre del presente 
afio se realiz6 en la plaza Valdivia 
una importante ceremonia con 1.0 Letelior (M.), 1 13/5; 2." Marin 

100 riotros planos 

Marin venciendo en 10s 100 metros planos 

motivo delainvestidura de la Decu- 
ria darabineross, organizada por 
10s Carabineros de Nueva Imperial. 

(M.), empatb con Fuentealba (C.); 
8 . O  Dlaz (35.) 

Salto alto -- 
ATLETISMO 1.0 Aguilar (M.), 1.66 metros; 2.0 

Aguilsr (M.), 1.60; 3." Buentealba 
El resultado del campeonato entre las (C.), 1.55. 

Escuelas de M i c i n a  y Carebineras. 
Salt0 largo 

vence por 5 goals contra 4, 
1.0 Aguilar (M.), 6;16 metroe; 2.0 

El mea pr6ximo pasadom efectu6 Budinich (M.), 5.84; 3 . O  Vial {M 1, 

€ 1  equip de football de Ir primera 

en b cancha N.0 1 de lac Esonsla 5.73. 
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lJanzamiento del dardo El match de football, despuks de 
un refiido ~muent~o,  terrninb con 
el triunfo del equipo de la Escuela 
d-e Medicina, por cinco tantos a 
cuatro de la Escuela de Carabineros. 

1.0 Prado (M.), 37.68 metros; 2.0 
Budinich (M.), 36.48; 3." Pamz (C.), 
35.25. 

Los equipos de football de las Escuelas de Cerrabineros y de Medicina 

Halto de la garrocha Los visitantes fueron muy bien 
atendidos por 10s alumnos de la 
Escuela de Carabineros, especial- 
mente porlos sefioresL6pezyRomo. 

1 .o Goepfert (M.), 2.80 metros; 
2.c~ T'ial (M.), 2.70; 3." Budinich (M.), 
empat6 con Ramirez (C,), 2.60 

1 €1 Subteniente don Segunao Torres Vergara **I ****in?*-**** 

*4++ 44+wPs 

Meritorio Oficial del Cuerpo de 
Carabineros do Chile, actualmente 
en el 3.er Escundrdn del Regimien- 
to Valparaiso N.? 2, de guamicibn 
en Vifia del &far. 

incansable y un intelectual de re- 
conocida vocacibn literaria. Ra 

escrito un libro titillado NOCIONES 
DE DEBECHO, que pr6xima mente ser& 
dado a la estampa en el vecino 
puerto. 

El Subteniente Torres es, pues, 
El sefior Torres 8% un estudioso un buen exponent0 cultural de 

nuestra Institucibnl 
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Pa un Santo 

Gueno con el Carabinero bien 
rechoro, ifiol. 

A toitita juelsa me queria llevar- 
me pal chucho no m&s, que si nues 
por lo seco que me habl6, le habia 
pegao un cuete reuto pal m e n t h ,  
porque soy rearto guenas manos 
pa 10s combos pus, ifiol. 

Como agora la estoy machucan- 
do en 10s santos, asi es que jui con- 
viao pa onde la guasa na Elena, 
que haciaa corno dos meses que se 
estaba celeurando; asi es que la 
rosca estaba que se ardia. 

Me encach6 m&s que siete e vel0 
y las emplume en direucibn pal 
santo, y corno agora no hay no m&s 
que 890s car’ros que parecen perre- 
Fa, m&s encerraos que 10s calabozos 
de la Cuarta, me metf por desgra- 
cia en uno de ellos. Cuando me ti- 
r6 apiarme del maldito vediculo, el 
roto que hacia las veces de cochero 
me cerr6 la puerta, ejhdome la mi- 
tad e la bandeja con dulces chile- 
nos que llevaba pal santo, pol m8s 
que le hacin sefias, niagua que 
me abria la puelta, e repente se 
asom6 y me ijo: sube por atrAs, 
peaeo e bruto, y yo, pa no ser me- 
nos, lo eleve a garabatos. En e s b  
iscuci6n est&bamos cuando llega el 
mentao Carabinero mbs seco qui u 
bototo e milico, y me atorr6 no 
mbs. 

Las emplumamos por la c a b  de 

Dgvila, pus, 301, y cuando llega- 
mos a esquina e Matucana, miro a1 
roto que m e  tmia, iy no era el ma- 
rido e la santa! El Carabiuero este, 
at cacharmo el gallo, me peg6 un 
apretbn rejuerte e manos piis, ifiol, 
y me sdt6.  

Gueno 10 que son las cosas, iiiol, 
quen conocio a1 roto este y agora, 
despubs que jue paco, es Carabi- 
nero. 

Ser&n payasii!. . . 

E. MATUS S., 
GPO. de Invostigaciones Sgo 

EL trompeta mks peqnefio del Regimiento Eo- 
cuela, sorprendido por naestro fgf6grafo en el 
mornento de toqae retirada. 
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SeGor drturo Gonxakx, &pique.- 
La expresi6n correcta es en cierne 
y no en cierneS, como usted dice. 
Todo el mundo se equivoca en este 
sentido. Diga usted, pues, y hablara 
bien, gfil6sofo en cierrm. 

En cambio, ocurre lo contrario 
con la palabra EFEM&RIDES, a la cual 
la mayoria de las gentes quita, sin 
motivo, la S. Valga un ejemplo: (La 
efeme'ride8 que hoy se conrnemora 
es una de las mas importantes eu 
la historia de nuestra independen- 
cia). 

El verbo debelar-a1 que en otra 
oportunidsd nos hemos referido- 
no significa denzcncinr, como general- 
mente se wee, sino kwotar. Por 
consiguiente, la frase: (Se debelmon 
estos hechos oportunarraento a la 
autoridad judicial, est& mala Dobi6 
clecirse: (Se denunciarsn estos+ 
hechos s , etc. 

(La enfermedad que padece el 
Carabinero.. . D tambisn 69s una €rase 
iocorrecta. Nilla rige la, pceposicion 
de: (La enfermedad DE que padece 

el Carabinero ...) Porque uno no 
padece que, sino que unopadece DE, 
(Yo padezco DE jnsomniosB. (La. 
seiiora padece DE achaques iiicnra- 
bles,. Frases que, invertidas a una 
forma anidoga a la de la primera, 
quedarian, conservando la preposi- 
ci6n DE: (El insomnio DE que yo 
padezco ), a LOP achaques incurables 
DE que padece la seiiora' . 

SeGor C'nbo 2.0 SebastGrL Murillo? 
Antofagnsta.-El insomnio, o sea 1% 
falttr de suefio, se combate, en pri- 
mer lugar, mediante baiios calientes, 
de 36" mAs o menos, para darse 10s 
ciiales es menester previamente 
mojarse la, cabeza con agua €ria, a 
fin de evitar congestioue; cerebrales. 

Si aun el suefio fuera rebelde, 
como cas0 extremo se podrian tomar 
una o dos tabletas de Bromural 
<<Knoll*, el mAs inocuo y m8s seguro 
de 10s calmantes, 

Si el insomnio fuese producida 
por cualquiera intoxicaci6n, debera, 
usted desintoxiecvrse, seg-ixn el mso, 
para lo cual es conreniente qua 

Roberto Crichton 
Agente Autorizado de Aduana Q 

Embatques y Comisiones en general 

UI.4L~PLR.LIISO--68~hraae Ne 6a.- Casilla 1875 .-Telifono rngl& 
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usted consulte ul Cirujttuu tie s u  
Escuadrdn. 

Tambi6n un vas0 de leche antes 
de acostarse. siempre que su sistema 
digeativo se halle en bumas condi- 
ciones, es esplendiclo para producir 
el suefio. 

Sefior Gabo 1 .O Sigifredo Ferndndez, 
Vdparaiso.--Es efectivo que las 
pnlgas-aunque ello parezca inve- 
rosiruil-pueden ser y son amaes- 
t 1.a das. 

Eu este sen tido, hemos tenido 
oportuuidad de verlo en Buenos 
Aires p Estados Unidos, en circos 
especialea. 

Sobre un fondo blanco, aparecen 
eetos insectos, dirigidos por su 
maestro, vestidos con trajecitos de 
papel. 

Lo8 espectadores, para presenciar 
sus movimientos domesticados, 
cleben valerse de anteojos, en raz6n 
del tamafio diminuto de estos dip- 
teros. 

Una vez que han hecho 10s ejer- 
cicios, en particular 10s saltos,-ya 
que se sabe que la pulga es el s6r 
mhs saltcin de la creaci6n-suben 
sobm el brazo desnudo del maestro, 
chupan la sangre de Bste-su ali- 
mento--y en segnida de un salt0 
vuelven a la pista a descansar. 

Sefior Sargento 2 . O  EudoroMartZnez, 
Colzcepci6n.--Como siempre, con el 
mayor agrado satisfacernos su con. 
sulta. 

La frase S A  lo que venga mi. 
Capittin le dare cuenta de esta inco- 
rrecci6n J no est6 bien. Debi6 unted 
d e c k  GOANDO venga mi Capi- 
%nn, etd. 

Es u~ncha la geute que emplea 
esta expresicin ea lo que v s n g a ~  y 
tambi6n azo qwe vengav (esta hltima 
m8,s o menos pasadera), en lugar do 

Aconsejamos a usted que exprese 
mejor s iempre  <NUANDO venga,, 
e CUANDO salga B ,  CUANDO muera J , 
etc., como comienzos de frases en 
que usted desee manifestar una 
acci6n futura o subjuntiva. Destie- 
rre, pues, el lo que venga,, aun 
el d o  que venga,. 

Seiior Jzclio Cotapos Briones - 
Cuando usted se vea ataciido de 
colitis, vulgarmente diarrea, som6- 
tase a regimen alimenticio. 

Un buen regimen de esta clam 
consiste en desterrar por completo 
las carnes y, en cambio, dar prefe- 
rencin a 10s alimentos vegetales, 

CUANDO. 

h A K A  REGISTAADA 

Importadores y Vendedores 
-DB- 

ParaAna .ALBA, 
Oasolina aENERQINAm 

Petrdleo combustible ~ M E X B  
@kina principal ea C b k  

%ctrmlrt a Chile: 

Agencias J cr:stooctas 80 teea la WopBbiicr 

VALPARAISO 

SANTIAGO - CONCEPClON 
ANTQFAGASTA - IQUIQUE 

e 
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bien cocidos, COMO arroz, wpas de 
fideos espesas, pur6 de papas, peras, 
manzanas o membrillos cocidos. 

Como bebida-diminando natu- 
ralmente todas las alcoh6licas- 
usted puede valerse del agua de 
canela, que es de sabor muy agra- 
dable. En lugar de caf6, prefiera 
el te. 

Con este rbgimen, a1 cabo da poco 
tiempo usted habra sanado. 

SeiTor Dragoneante Eliodoro Gutid- 
irrex, San Fernando.-&Usted quiere 
unos comejos para las hijas de 
familia? 

R e  aqui unos nucve, que son 
muy sabios, de autor an6nimo: 

1. A m  a tu madre sobre todas 
lss mujeres. 

11. No abriguers pensamientos 
que no p e d a  conocer tu madre, ni 
cometas actos que ella no pueda 
ver. 

111. SB en tu casa. la que con amor 
y alegria desvauezca amarguras y 
atenue tristezas. 

1V. Piensa en ser modesta antes 
que bella, y siempre buena. 

V. Ten convicciones sinceras, 
conacimientos s6lidos e inagotable 
caridad. 

VI.  Trabaja en el hogar como si 
no tuvieras el auxilio de tu madre. 
Obra toda t u  vida couio si ella estu- 
viera presente. 

MANUFACTCRA DE CALZADO 
FABRICA DE T A N I N O  

CLJ~TIDIJRIAS 

Especialidad en znpatos pura itiinits, salitreras y facnas agricolas 

PROVEEIMICES DEI, EJkRCIl’O Y .4RMADA 

IPedid nucs- 
tra acredi ta- 

da maren, 
unieo que ga- 

ratiza sus 
productosl 

Agentos en 
todo el 

torritorio 
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VII .  Aprende el arte de escuchar 
con paciencia; habla sin eneoleri- 
zarte; sufre y goza sin extremos, y 
tend& mucho conseguido para ser 
feliz. 

V111. Acostiimbrate a ver en tu  
casa la mejor de las residencias, y 
en tus padres, 10s rnejotes amigos. 

IX. Trata y quiere a todos-her- 
~ A I I O S ,  deudos y sirvientes-como 
a hijos. No olvides que la que no 
es bueria amiga no  serci buena 
esposa, y la que no es buena hija 
no sera buena rnadre 

A1 autor de estos consejos tie le 
olvid6 uno, que es muy importante: 
CBafiate todos 10s diasy. Sabido es 
que la mayor p3rte de las rnujeres 
chilenas son reacias a1 bafio y s610 
se acicalan el rostro para parecer 
bien. iQue se bafien, pues, BUS hijas, 
y todas las mujeres, todos 10s dfas, 
o cuando nimos, dos veces por 
semana, taato en invierno como e& 
veranol 

:EL SEGRETARIO. 

COLES Y Cia. 
TALCAHUANO: Casilla N.o 377 - SAN ANTONIO: Casilla N.o 14 

Agentes de Vapares, Aduasm y Segurcw 
Agcntes de la 

COMPARIA MINERA E INDUSTRIAL D E  C’HILE. - SOCIEDAD 

SOCIEDAD VINICOLA DEL SUR .- COMPARIA MADERERA 
CARBONIFERA Y FUNDICION “SCHWAGER” 

“MALVOA”.- SOCIETA NAZIONALE DI NAVIGAZIONE. 
COMPARIA TRANSATLANTICA ITALIANA 

Agentes de las Compafiks de Seguros: 
“LA ANTOFAGASTA” - “LA PREVZSORA’ - “LA PROVIDENCIA” 

“LA CHILENA CONSOLIDADA’ 
Code Used A .  B .  *C. 5th. ScWs+ Premier 

Direccibn Telegrifica : “COLES” .- Talcahuano, San Antonio 



B A N C O  H I P O T E C A R I O  D E  C H I L E  
Capita] Pagacto . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  $ I5 . O O O . ~ . ~  
Reservas en 30 de* Jniiio de 1927 . . . . . . . . . . . . . .  $ 11.363.284.07 
Prbstainos del Banco Hipotecario vigentes en 30 de 

Junio de 1927 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  $ 277.849.90.- 

Recientemente se ha ? h e r t o  a1 pfiblico una nueva Secci6n para guardar 
en Custodia 10s Banm del Banco. 

L.a Comision que se cobrari por este servilcio es de 0.20 a1 seinestre 0 
fraccibn de semestre. Para las instituciones de ahorro y beneficencia o pri- 
vadas serh ’ gratuita. 1-92s 

Banquems y Agentes en la RepGblica: Banco de Chile 

~ ~ ~~- 

~ ~ r n m m r n ~ ~ ~ ~ r P ~ ~ ~ ~ ~ ~ a r n a a ~ ~ a ~ a r n ~ ~ a I I ; I ~  
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HARTNA MARCA “PALMA” 3 

8 GRANDES EXISTENCIAS EN MATERIALES FERROVIARIOS 

EI 

LOCOMOTORAS 

ABARROTES EN GENERAL a 
a MAQUINARIAS, FIERRO Y ACERO 

El 
B Cfildemeister y Giia. 

Calle Blanco 879 -VALPARASO- TelCfono InglCs 4181 

IQUIQUE - ANTOFAGASTA - SANTIAGO - CONCEPCTON 

Oflcina do vontrs Ro~re.1069 
Caeillrr Correo 1271 

tTeltjgrafo Cintolosi D 

Tel6fono InglBs 121 Ynngag .,,,,,.,,,,,,~,,,,,~,~~~~~~. 
PEL0 = LANA = PAJA 

Prodnctorss de 10s afamados sombreros marcas: &RAPPA,, (CANADIAN*, 
9 (PILUS MORBIDUS,. 



Fontaine & Salvo 
SLJCESORES D e  PRETOT, FONTAINE Y CIA. 

Santiago: Bandera N.O %-oMih No 300a-TelBfoao KO 4&33, 
Vdparaiso: Blanc0 N.0 9654sai l la  N.0 32-TelBfono 37.0 32’2.5. 
San Antonio: Oesilla N.0 31-TeMfono N.O 33.--Direccibn telegr8tica: MILAWO 

Deepschoe de Aduana.-Oonetajes, embarquer deaosrgaa aon elementos propi- b 
peacantee. lanchee y remolcadores.-Maledn y Bciegas en 0 1  Sauoe con deedo de Pa 
rrocarril. 

Corraler e Instala~lonem para embarque de ganado 
_ ,  ~ 

CEMENT0 MEltON 
Product0 netamente nacional, usado en todas 

loa reparticiones fiscales de la Republica. 

EN CADA CIUDAD ENCONTRAHA UD, UNA AGENCIA 

Sociedad F6brica de  eemento 
de “Eh J4EhON” 

I 

:-: TELEFONO 1199 :-: BLANC0 638 

V A L P A R A I S O  
CASILLA 1468 

Gustavo Flaci 
PROVEEDOR DEL EJERCITO Y CARABINEROS 

Ahumada 102. -TelCfono 1997. -TelegrPfica : “PLACIER”, Santiaga 

Equipos militares de todas clasas .--Sillas Larrain .-Correajes de parada 
y de campafia .-Frenos, espuelas, espolines .-Ferreteria, telas, 

lonetas, aceites, etc., etc. 



COCINAS a gas nacionales y extrtraqjeras; RADIADORES a gas-vapor; 
ESTUFAS a gas de calor rcidiante y CALENTADORES a gas para agua, 

6ltimos xnodelos muy econ6micos, ofrece la 

c - Compaiiia de Gas de Valparaiso 
Calle Genoral Bldunate N.0 460 - Telt5foao Auto N.0 3111 - Casilla N.O 3119 f 

FABKICA DE UNIFORMES, S. A. 1 
Sucesora de JUSTI"0, JOHNSON y Cia. f 

8ALA8 360-CASlLLA 700-646 Teldf'onoe ll6S 

DIREC. TELEGQAPiCA "&USTIJOHN" 

Proveedores de vestuario durante 30 afios del Cue- dh 
Carabineros, EjBrcito, Armada, Traccion ElCctrica, 

como asimismo de las Polidas Fiscales J 
Gomunales y de 10s FF. GG. 

Fabricamos Uniformes, Impermeables, Mantas de CaStilU, 
y vestuario en general para Instituciones Fiscales y 

particulares, y establecimientos industriales, 
Clubs, etc., etc. 

A PRECIOS SIN COMPETENCIA 
4 

BUCHAN.AN, JONES & Cia. f 
Blanco 709 - VALPARAISO TelCfono . . . . . 

--- 
Agentes Gmerales de las Campaiiias: 

SOL DE CHILE accidentes e incendim 
SUN INSURANCE OFFICE (incendios) 
UNION MARINE INS. Co. Ltd. (marithoe) 



E n  Valdivia: General Lagos NP 1930, Casilla 377.-En Concepcibn: Las 
Heras sln.-En San Antonio: Av. Alessandri sln.-En Santiago: Moneda 
941 .--En Antofagasta: Calle Prat  NQ 90.-En Tocopilla: Serrano 61, Casi- 
Ila 64.-En Iquique: Calle Bolivar Ng 360.-En Londres: Lawther, L a t h  

& Co. Ltd., Billeter Buildings, E. C. 3. 

&& . * *  ... 
Banco be tonates y jimCtica del Sub Itao. 

Establecido en 1862 
CASA MATRIZ:  6, 7 & 8 Tokenhouse Yard, Lonldon, E. C. 2 

Capital Pagaido y Fond0 de Reserva . . . . . . . . . . . . . . . . f 7,140,000 
Capital y Reservas en Chile, moneda cmriente . . . . . . . . . . $ 1 2 , ~ , ~  

Siicursales y agenlcias en Pzris, Amberes, Nueva York, Lisboa, Oporto, 
Manchester, Bradford, Buenos Aires, Bahia Blanca, Meadoza, Cdncordia, 
Cbrdoba, Tucurnin, Parani, Rosario, Montevideo, Paysandfi, Salto, Rivera, 
Rio de Janeiro, Bahia. Ceara, Curityba, Maccio, Maranhao, Manaos, Para, 
Pelotas, Pernambuco, Porto Aiegre, Rio Grande do SUI, Santos, Sao Paulo, 
Victoria, Bogoti, Medellin, Manizales, Barranquilla, Cali, Asunci6n. 

Sucursales en Chile : VALPARAISO, Prat  150 .-SANTIAGO, HuCr- 
fanos 1126.-ANTOFAGASTA, WBshington 351. 

AGENTES E N  TODAS PARTES D E L  MUNDO 

Afiliado con LLOYDS BANK, Ltdo., con mBs de 1,800 Sucursales en 
10s centros principales 'de Gran Bretaiia y Europa. 

Sus operaciones gkan sobre toda clase de negacios bancarios. 
7-928 

SOCTEDAD AN6NIMA GANADERA Y COMERCIAL 

i c S A R A  13R.AUNcc 
CAPITAL TOTALMENTE PAGADO 

Oficina Principal, PUNTA ARENAS, Plaza Muiioz Gamero. 

Oficina en VALPARAISO, calle Blanco, edificio Cousiiio 



a 

I 
VALPARAISO - SANTIAGO - CONCEPClON 

Importadores de toda clase de g h e r o s  de lana y algod6n 
Lienzos, tocuyos lisos y asargados. 
Unicos importadores del afamado lienzo N.o 1000. Sedalinas y Mesalinas Marca aGallou. 

i Importadores por cnenta ajena de toda clase de animales finos 1 
VALPARAISO: Calle Rlanco N.o 1089 Casilla 86 V, 
SANTIAGO: Iforand6 730. Representante SI.. Samnel Arancibis R. 
CONCEPCION: Calle lgnacio Serrano N.o 502-540, esquina Barros Arana. 

W-4-928 

'rcL 

1 
1 

~i 

i 

. 

Direccion Telegrsfica : "STARME" 
CASA IMPORTADORA 

XI :i(iIi.iiiaq y iitiles para iinprentw. litografias ( o f t i e t ) ,  talleres (le fotogra- 
1)adc)s y encuadernaci6n.--Tipos para iimprenta.-Tintas negras y (le co- 

.\rticu4c,s para escritorio y l i l ~ r e r ~ a s . - T - ~ ! ~ ~ ~ j ~  en hlaiico. 
ior para imprimir.-Papeles. cartulinas, cartones d e  totlas clases .- I w w y y @  



la Arnkrica 
Direcci6n Telegrifica 

Calk Huirfanos 837 Sudamero Calle Prat N* 238 
Casa Hatriz : Deutsch-Sudamerikanisclie Bank A,-G. Berlin, Mohrenstr. 20121 

Fundado por: Dresdner Bank y Natiotialbank fuer Deutschlan, Berlin. 
Sucursales en : Asancih, Buet:w Aires, Harnburgo, Madrid, ?.I&x?co, Rim de 

Janeiro, Sa0 Paul0 y Santos 
CAPITAL: 20.000.000 MARCOS 020. - EN CHILE $ 5.000,OOO 

El Banco se ocupa de toda clase de negocios y opcraciones bancarias 

I 
I 

PuEwro SAAVEDRA __ TALCAHUANO 
Direccion Telegrdfica: DUHALDIA 

VACUNOS DURHAM SHORTHORN'S 
8elexAa~ reproductores de dos afios criados 8 todo campo v 

.B mrviioio, aptos para la reproducci6n tiene constai- 
1 venh el CRfADERO ELPERAHZR, 01 mhs afamado de 

m - ~ s  del pais p r  haber obtenido 10s mejores premiou en 
t d e s  108 m m x x m x ~  de loe hiltimos veinte afiou. 

Dirigir-Se 8 

t (Puerto Saavud r e ) .  
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G I N D U S T  
Valparaiso o Santiago o CsncepciQn 
Capital, Fondos acumulados: $ 13.000,000 

FAB%IOAHTES DE: Abonos artificiales, Aceites de comer, Aceites de coco, Aceites de Iinaza, 
A f d o  de algodbn, Afrecho de coco, Afrecho de linaza. Cola para pegar, Glicerina, 

Jabones para lavar, Jabonee aMundiab, *Corona# y (Do8 Llaves,, Jabonee para 

L 

tocador, Maailla, Perfurnaria, Soda erietalimada. 



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

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

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

[OMPANIA TELEERAFO C O  
HUERFANOS 8 5 8  

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

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

Valparafso a Puerto Montt, inclusive. 

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

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

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

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

Onando 

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

Material para FF CC. troche 

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

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

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

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



TE “HIMALLJ~~A” 
LO M U @  nul3 SE VEND@ SE VeNDEQA EN CHILE 

Da bonitos p cscogidos regalos 

JUNTE LO6 EHVASEh 
Uaicoa Iprportsderes 

HUTH Y Ch 

5 

CARENA Y REPARACIONES DE NAVES, 
REMOLQUES Y SALVATAJEs 

OFICINA: Avenida ErrHzuriz 352 - Chili Telephone Auto 3255. 
TdCbo N a c i m l  938 

Maestranza en Las Habas - Chili Telephone 20, Playa Ancha - 
TdCfmo Nacianal 829 

VALPARAISO - CASILLA 5 3 6  

SOC. Astilleros de Las Habas Ltda. 
( COMPARfA D E  DIQUES) 

4 4  

Capitai pagado . . . . . . . . . . . . . . . .  $ 10.000.000.00 
Fondo de reserva (Legal) . . . . . . . . . .  $ 2.500.000.00 

Oficina Central : Valparako. - Oficinas : Santiago y Valparaiso, Almendral 
Este Banco hace toda clase de operaciones bancarias, tanto para el inte- 

rter como para el extranjero. 
CARLOS CASTILLO V . I Gerente 



Cata jVjilitar 
S A N  ANTONIO 560 CASILLA 1621 

Especialidnd en go- 

rras y toda clnse de 

uniformes y equips  

para Carahineras, Po- 
licias y EjBrcito. 

Precios 10s inas re- 

ducidos de plaza. 

MEDIDAS PECHO Y CINTURA 
TOMAHLAS .qIN RLiJ.<.AS - ES‘i’AS ULTIMAG !*1EUIDAS. 

TOMAHL.4S q I B N  AP9ETADAS 

Croquie para tomar las medidas 

Soeisdsd feria Izquierdo 
ESTABLECINIENTO: AVENIDA B R A  [I‘CHEF 997 

TELI‘:FONO PARQUE 102 

OFICINA: HUhRFAIiOS 1330.-TEI.kFOIiO 2c01 
CASILLA 24 D 

S A N T I A G O  

Estaltlecimiento de feria IUndaltO en 1881 
IAPITAL TOIILMENfi PAGAP0 $1a500,000 

Dias de remate%: 
Martes y Bhbados a In. 1 y media P. M. 

LOS MflRTES se recibirin para la 

LOS SABADUS s610 vacunos y gana- 

venta toda clase de animalcs. 

do menor. 

Los animales que vengan por ferroca 
rril debcn reniitirse a Alameda (Corrales) 
a la orden de Sociedad Feria Izquierdo. 

Carlos Hoerning, Gerente. 

Viiia Santa Carolina 
de Carolina I. de Pereira 

Julio Pereiia I., Representante 

Ofrece sus afamados vinos 
Ileservados Blanco y Tinto 

Especial, Fainilia y Corriente 

Y POR B 
f Viiia Hirapores 

el myior viiio tinto en Caarterolas 
por 611 calidad edad y precio 

A G E N T E S  G E N E R A L E S  

WEIR SCOTT & CO. 
Sari Antonio -1elblono lngl6s 747 



. .. . .t. 

t + 
FOLSCH Y CIA. 

VALPARAIS0 - TEMUCO 

COMSERVAS DE TLTP CALIDAD 

MARCA .DOS CAB.4LLOS>> 

E. P E N T Z K E  
S A N  FELlPE 

La mejor yerba csnocida 

Saludable- Estimulante 

Exija el paquete 114 kilo con cu- 
pones para canjearlos por regalos 

. 1. .. . . . . . . . . . 
N U J O L  

AI- R. 

atraviaa el tub0 digestivo sin ser absorbido; por 10 tanto, aunque su er.,pleo 
seii c ~ ~ n i h u o ,  es inoiensivo. 

E! tratamiento de la  constipacibn cr6nica por  medio d e  la vaselina l iquida 
no puede dar resultados perfectos si el producto ernpieatlo no tierie 13s de- 
bidas propiedades de purtza. densiclac! y viscosidad. No 3ebe usirse vuselina 
solida ni semis6lida. 

NXJYJOL 
M. R. 

responde cxactamente a las exjgencias del notable cirujano inglCs Sir Ar- 
buthnot Lane, dtscubridor de las cua!idades d e  la vaselina liquida para e! 
traiamiento de la const ipacibn cl-brtica. 

E n  venta en t Ads las t3ot:cas y Droguerias. 
A BASE DE ACEITE MINERAL 

* f + w V % f -  * .  .. I I  *>. 



............. ...... 8v 

Capital pagado ................................. $ 5.000.000.00 
Fondos acumuladoo ........................ 3.833.621.70 

$ 8.633.621.70 
Gerencia: Concepcfion 

Molinos: TraiguBo. 4 ngol, Mulch&, Collipulli, Imperial. 
Oficinas J Bodegas: Temuco, Lautaro, Victoria, Los Angeles, Perquenco, Renaico, Los 

Sauces, Chol-Chol. Galvarino, Carahiie, Pua,  Peuco y Talcahuano. 
Couipix: Trigo, avena, lana y toda clase de frutos de l  pais 
Ventle: Ifarinas, afrecho, afrechillo, vallico y su afnmada Herina FOor marca GLOBO. 

0- 

uen Militar debe so 
en Paradas y Revistas 

BSTO @ S  FACIL - USANDO PARA APEROS Y EOtJJrPOS 

L A  FAMOSA PASTA 

A. C a  
- DE - 

W E I R ,  S C O T T  & c.0 
m o w -  ........................... ....... 
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FABKICA DE VIDRIOS 

LA CONFIANZA 
FRANCISCO JOSE 

Casilla 7050, Santiago.-TelCfono 65, 
San Miguel .-Calle Berna 107 

Agentes Generales 
WEIR SCOTT y Cia.-San Antonio 248 



1 - - ---I pre sws p--F- 
IMPORTADORA DE PAPEL 

Casilla 2392-SANTIAGO-Telkfono InglCs 1464.-San Antonio 760, 
esq. de Esmeralda 

Mantiene el stock m6s -:-ande y surtido en el pais, de: 
Papeles para todas las industria 

Sobres y Blocks 
Articulos de escritorio 

Mdquinas y litiles para la industria grifica 

Compafiia Sud Americana de Vapores 
ESTABLECIDA EN EL A B 0  1872 

OFlClNA PRINCIPAL: VALPARAISO, CALLE BLANC0 N.” 895 
Mantieno 10s siguientes servicios: 
Carrera Seiliana1 entre Loto y Guayaquil, srrvida por 10s vapores NHuasco-, 

uAysen,, ePa!ena*, aImperialS, SMapocho,, uMaipon y rCachapoal,, que haccu 
escalas en todos 10s puertos intermedios. 

RQENCIAS PRINCIPALES: Londres: Ssdores Lowden, Connell & C.0, 245 
\Vi nchester House, OldBroad Street. 

f “TRES MONTES” a 8arantrxa sus siete caliaabes ae Cafk Exquisitas, siernpre 1 
f 1 puras, recietr tostadas, de gustlo y aroma invariables 
.. 

LA MARCA DE CONFIANZA 

ltl, hulida, Eiuador, Espeeial Bihre, O~P, 
Graft Cab Perla 



Banco de A. Edwards y Cia. 
SUCESORES A. EDWARDS 7 ck.- LSTABLECIDOS EN 1846 

Capital . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  $ 25.000,800.00 
Fondo de Reserva (Completo) . . . . . . . .  10.000,ooo.00 
Fondo de Reserva extraordinario.. . . . . . .  7.350,OOO.OO 
Fondo para futuros dividendos . . . . . . . .  63,144.66 

Carlos R. Edwards.-Vlce-Presidente 
Rad1 Edwards 
Albert0 Hurtado C. 
Arturo Lyon Peiia y David C .  Duncan 1 Agustin Edwards.-Presidente 

Carlos Van Buren.-Director Consejero 
Howard Natlon 
Carlos Garcia L 

UIRECTORES : 
Consejero del Banco: Ricardo H. de Ferari. 

GERENTES : Oficina de Valparaiso : Nicanor Seiioret. 
Oficina de Santiago: Ricardo E. Searle. 

SUB-GERENTES : Oficina de Valparaiso : Gustavo Olivares y Jorge 
.Dittborn. 

Oficina de Santiago: Roberto E. Leay y Rafael Prieto. 
INSPECTORES D E  CUENTAS: Alfredo Court y Arturo Bascuiiin Cruz 

Agentes en el Extranjero: 
LONDRES : Glin, Mills & Co., Banco Anglo Sud-American0 Limitado. 
PARIS : Crhdit Lyonnais, Banque Anglo Sud-Americaine SOC. And. 
NUEVA YORK: National Bank of Comerce in New York, The Anglo 

BUENOS AIRES: Banco de Italia y Rio de la Plata, Banco Anglo Sud- 
South American Trust  Co. 

American0 Ltdo. 
1-12-927 

.... . . . . . . . . . . . . . .  ..... . .. . m  ............. ....... ** $8 
S A I t I T R E R O S  

cPOR QUI3 no moldernizar sus planteles para produeir Sarlitre a menor cast0 
aprovechando el vapor $de escape de su motor para el cocimiento? 

iPOR QUR tener una’s calderas para fuerza motriz y otras para dl cocimien- 
to, cuando con Calderas BABCOCK WILCOX y Motores BELLISS 
MORCOM pueden ustedes hacer dos cosas can el mismo vapor, aho- 
rrando tado el combustible que hoy gastan en producir su energid 

i P O R  QUI2 tener Diesels cuando pueden produrir su fuerza de bdde?  
Este sisterna econbmico ha sido adoptado en bais siguientes oficinas: 
Josk Francisco Vergrera, Delaware, Perseverancia, Peiia Grande, Rosario, 

Presupuesbs del cwto de la modificacih y Jlaa eccmomim que resultar- 
Ghacabuco, y en varias mis  IestAn en estudio. 

rin, afrecen : 

Beaver Proud Engineering eo. 
CASILLA 1198 - VALPARAfSO 

CABIAZS 3B AGERO EXISTENCIA DESDE 3\8” HASTA 11i4 



GEO. C. KENRICK & Cia. 
VALPARAISO--BAN ANTONIO-SANTIAGO-IOIrloillF 

LANCHAJES 
Embarquos, Deseinb:irqiies, Rcitiolqiies. Estibndores. 

Agna y Carbrin para ci~rboilc~ras 

R A D I O  
Si usteld quiere obtener una recepcih perfecta, fdebe usar b s  tub= 

“PHILIPS”, conocidos en el mulido en t -x  como 10s mejores. 

Fabricados por N. V. PHILIPS RADIO, de Eindhwen (Holanda) 

AGENTES GENERALES PARA CHILE 

&orrison y Cia. 
SANTIAGO VALPARAf SO 

HACHEN A “LO 
F U N D 0  MODEL0 A L2.S PUERTAS DE SANTIAGO 

CRAN PASTERIA - LECHER 1.4 
Plantaciones dc iirboles foiestales de toda clase para Parque y Jardin 

S e  vende Leiia picsda y Carbtin de espino 
CAiYILLh N.0 36 RUfTOA 

8 

* 



SANTIAGO VALPARAISO CONCEPClON 
San Antonio 164 Blanc0 1337 O’Higgins 855 

1 

PIIZIQTJINARIAS PARA IMPRENTAS - PAPELERfA E N  GENERAL 

DESCANSOS A BOLILLA D W F 

Cia. 
SANTIAGO - VALPARAISO - ANTOFAGASTA - TOCOPILLA 

Direcci6n Telegrifica : “BALKAN” 
Agentes adrninistradores de The  Lautaro Nitrate Co. Ltd. ,  Compaiiia Sali- 

:rera “Blanco Encalada“ y de la Cornpafiia Chilena de Salitres, 
en Antofagasta 

IMPORTADORES Y EXPORTADORES 
Agentes de Compafiias de Seguros Maritimos y Contra Incendios .-Carb6n 

West  Hartley y Sacos Sa1itreros.-Abaraotes y frutos del pais 
E N  ANTOFAGASTA : Dep6sito de Maquinarias y Materiales para Ofkinas 

Salitreras y minas. 
Norwegian Explosives Industries Ltd . Fahricantes de Explosivos, 
Agentes Generales para Chile de Compaiiias Navieras Yugoeslavas, 

OFICINA E N  LONDRES 

54 Leadenhall Street.-LONDON E. C .  3 

Vifias “Tarapac6” Ex-Zavala y “Cunaco” . - Whisky Doctors Special 

B A B U R I Z Z A  & CO. L T D .  

Gran Fabrica de Herraduras 
Trianggulo - Rayado 

M. R. de PABLO SCHMIDT E. 
Ex-Profesor de la Eacuela Militar de Mariscalm Hemadores 

RQSAS 1758 - SANTIAGO - CASlLLA 2872 
Nom-Las herraduras son fabricadas en caliente y hicamente con fierro 

importado lo que las hace inquebrables 

PIDA MUESTRARIOS Y CONSULTE PRECIOS 



El 

CIGAKRILLOS 

A B D U h h A  
Se recomiendan por s i  s610 a todo fumador erigeiite 

b4J!lu N “ Y 4 4  x ‘4 
SUPER SIX 

Pase a v i = P t e a r l o =  

Le harernos una demostracion sin compromko 
para Ud. 

GRAHAM ROWE Y Co. 
V 8 1 , 1 ’ 8 K A 1 8 0 :  Calle Chacabnco N.0 4.36 

SANTIAGO: Galle Huhrfanos N.0 1129-1188. 

-0- .. . .. .... ,.*... . 
G a I I i n e r o D E L 0” 

Leghoms blancas seleccionadas por Standard y registradai por postura con nidos de tram- 
pa, desde 1919.-Rhode-Island-Red.-Incubadora a Wishboner de 4.800 huevos 

VEND& Huevos para incubar, Pollos de un dia. Aves para la reproduccibn. 
Incnbadoras y criadoras .WISHBONE. la8 mc.jores dol mnndo 

Toda dare da articulos para avicultores 
VfSlTE EL G A L L I N E Q O ,  La Cisterna, paradeto Villa Italln, Garnino 1’0s M o m 8  

.rU.m SIEltit4 z., CASILLA 3714-ShNTIAGO DE CAILE 



COMPARTA MADEDERA "MALVOA" 
Gerencia : Agustinas 105.5 .-TelCfonos 1274, 1279.-Casilla 672. 
Barracas: Avda. Irarrizaval NP 395 .-TelCf . 71, Sta. Elena .-Delicias NQ 

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

de Ice tip- STANDARD 

2775 .-TeRbf . 1450. 

*M****inw& -- 
G3sa Cefltf'al: DEMTSCHE UEBERSEEISGHE M#K, ierlifl 

Fundada por el Deutsche Bank, Berlin. 

SUCURSALES : 

ESPAR-4 : Barcelona y Madrid. 

Oficina principal para Chile : VALPARAISO. 

a. KRATZER - E. BITTNDT, Gerentes. E$ 7-928 
w P + 4 + 4 + Z - - w + w + + W + +  @B ~ + - 4 4 - - ~ + w w v w +  

1 riibrica 9e Jarcias, CorBda e gibs Be Cfiiarwo 
Santo Doming0 Nv 816.-TelCffono InglCs 5200 f 

Lonetas de algod6n blan- Pedro Azula Irnportados y nacionales. 

Aspilleras - pialas - 
Huinchas de c i i i m o  de 

Carpas para campamentos 

a s  y de color para car- 

Telsnes, cortinas y alpar- estopas para limpiar 

Papdes de envolver: todas elases 

VENTAS POR MAYOR Y $IBMOR 



BANCO 

ANGLO SUD-APERICANO Lrpo. 
VALPARAISO : C A L L E  PRAT 268 

- ~~~~~ 

CASA MATRIZ:  Old broad Street. Londres E. C. 2 

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

E.N SUI) AMBRICA: 

Chile : Antofagasta, Concepc%n, Coquimbo, Iquique, Punta Arenas, Santiago 
y Valparaiso. 

Argentina : Bahia Blanca. Ruenos Aires, Comodoro Rivadavia, Florida, Men- 
doza, I’uerto Deseado, Rio Gallegos, Rosario de Santa F6, San Ju- 
lib, San Rafael, Santa Cruz y Trelew. 

Peril: Lima. 
Colombia : Barranquilla, Qogoti, Cartagena, Medellin y Santa Nartn 
Ecuador : Guayaquil . 
Venezuela : Caracas. 

E N  CENTRO AllGRICA: 

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

E N  EUROPA 

Espaiia : Barcelona, Bilbao, La  Corufia, Madrid, Sevill.a, Valencia y Vigo. 

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

Trust  Co. 

Ltd.  
99 

- 9 )  ” Irlanda : Northern Banking Company, Ltd. 

” Uruguay y Brasil: The British Bank of South America, 



CASA D E  NOVEDADES 

a <=Sa. 
I SUC.  D E  RURMEISTER Y CIA.-VALPARAISO 

Casilla 995. -TelCf . Auto 3245 

i\i15LqLiinas de Coser, Tejer y Lavar .-Articulos para casa y cocina .-PlaquC 
fino .-Juguetes .-Cristaleria fina 

6-927 

OFRECEN A PRECIOS SIN COMPEIY'ENCIA: 
PISTOLAS <<MATJSElb legitimas Cal. 6,35 y 7,65 mm. 

CAf1ABINhS P RIFLES <(MAUSER)> '7 mm. 
PISTOLAS <(PARABELLUM>> Gal. 7,65 nim. 

BALAS para pistolas Mauser, Parabellurn, rifles y carabinas 
BUUSER. 

Cartnchos cnrgados <(PASANn y c<ROTTWELER)>. 

Caitnchos vacios &IETEOR)>. Municionea. 
Fulm inan tcs <(ROSA)>-Fulminantes <d3STRELLAn. 

Polrora para cazar, etc., etc. 

Compafifa Salitrera E L O A  
Gerencia-VALPARAISO-Casilla 42 - 

Oficinas en el Departamento de Antofagasta: Maria, 

Ouric6, Anita, Luisis, Candelaria, Angamos y Cecilia 

- Direcci6n Telegrifica: SALOA.-Tel6fono N.O 1333 - 



GRACE hINE 
LA LINEA D E  VAPORES CON ITINERARIO FIJO 

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

El servicio de mesa de la linea GRACE es sin rival, y conocido por la 

Vapores de poca oscilaci6n, escrupulosamente limpios, con camarotes 

Representantes de la linea GRACE, que hablan Castellano, Franc& e 

Ellos atenderin con gusto a su equipaje, harin reservar comodidades de 

Todos nuestros vapores salen del Malec6n a las 10 A. Id. 

variedad de alimentos que prepara. 

grandes confortables y todos externos . Una atm6sfera intima. 

Inglis se presentan a Ia llegada de todo Vapor a Nueva York. 

hotel, ferrocarril y otras que se deseen. 

SALIDAS CADA 14 DIAS 
PASAJEROS D E  PRIMERA CLASE SOLA-MENTE 

PARA MAS DETALLES ESCRIBAN A 

Santiago, Chile 
GRACE & Cia. (Chile) Sot. An6nima. Calle HuCrfanos NQ 1087.- 

W. R .  GRACE & Co.-Plaza Sotomayor NQ 5.-Valparaiso, Chile 
8-927 

-- 

GRAN ESTABLECIMIENTO INDUSTRIAL SITUADO FRENTE A 
LA ESTACION D E  LOS ANDES 

Fibrica de Hilos y Cordeles. Las mis  grandes instalaciones de maquinarias 
en Sud-AmCrica para las industrias de hilar fibras, como ciiiamo sisal, 
yute, etc., etc. 

Fibrica y Grandes Bodegas para la Industria de la elaboraci6n de pasto 
pieado y qrensado. 

Proveedores de hilo de las principales Salitreras y Fjbricas de Alpargatas 
y Cambuchos. 

Fabricaci6n de hilos para coser sacos con salitre, cereales, metalcs, harina, 
ttc., etc. Hilos de todos colores, en ovillos y paquetes. Hilo para 
miquinas segadoras y atadoras. Hilos para coser cambuchos, etc., etc. 

Lieazas, Piolillas, Cordel cincha, Jarcias, Correderas, Empaquetaduras, 
Cordones trenzados, Huinchas para muebles, etc . 

Agent= Generales 
MARTINEZ, VELASCO 4 CIA. 

Valparaiso 
Oficina: Los Andes, Casilla 60.- 



ha Proveedora del vacendado 
F. MARTIN RElCH 

Dcliciar 2440. - Santiago (Chile). - Totileno IrgQ6o 

Febrioaoth de Coyundas, J&quimas, Peoheras, efe., de Uhiamo.--dastido 
herramientas y htiies para industriales, ofioios y la agriodtum 

#;RAN PROVEEDBR DEL EJEECITO 

.. -e+ ... .. . ... . .. 
g g  z 

AgoUtes antorizados de Aduana.-Embsrcndores y Comisionistas 

Vnlparniso.-Blanco 1 1 W.-Casilla 1468.-TelBfono Auto 3078. 
Santi;igo.-Agustirras I I I I . - - -C‘n4l ln  384. 

Direccibn TelegrMica 1liSTClDl --Code R B C 5.a Ed. 

HQDEGA EN V A L P A R A I 5 O :  BLANC0 1195 

€XARDT y Cia. 
I M P O P 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  A D U A Y A  

Papeles, Maquinaria~ y toda clase de Materiales para las A r k s  GrAficaS 
Artkulos para escritorio y llbrerfa en general 

Maquinas de escribir y calcular “Elliot-Fisher” y “Oliver” 
$gentes y bistribuibores ae navajas y hojas (itlette 

I VALPARAXSO, Rlanco 540 :-: SANTIAGO, Moneda 1170 
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VALPARAISO, Edifkio Schwager, Prat 178 
TeMfoaos: hglb.9 Ants. N.o 4061 - Naeional N.o 817 ___-__ 

Y i n ~  de Uesb6n de piedra en Paohoco, situadas en el departamento de Lantaro, 

Bn ValpnraiwJor Oficina misma Compafiia. 
En Santiwo: Sr. Juan Larrain, Teatinos 254, Telbfono 2942. 
En Concopci6n: Srs. Ignacio J3ieta & G o ,  O’Higgins 776; Telbfono N.o 77. 
En Valparaiso: AI detslle, Sr. David Luco H., Blanco N.o 850, Telefono 3387. 

pevinaia de Ooncepci60. 
A g - n t e m  para l a  venta: 

~ o s  GRAMDES ALMACENES D E  

fi 0 

‘r-- I 
I ,  

BAMDERA ESQUINA D E  ROSAS, 

Ufi-ecen constantemente las uPtimas novedades en g6neros para senoras 

E n  r o p  coi,;eccioi:ada para caballeros y nifios encontrarin siempre lo 

9-927 

i 
v cobn1:aros. 

inis nue1.o d e  ;;i i i ioda.  

____ ~ _ _ ~  
~ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ~ ~ _ ~ _  - 

I 

filemania 
SLicC2ores del Bank fur Chile und DeutschlanG, Hamburg.  

(Establecido en lS95) 
la Direction de Disconto-Gesellschaft; Berlin y 
el Norddentsche Bank in Hamburg; Hamburgo 

SUCURS.\LES : SANTIAGO, CONCEPCION,  TEMUCO,. VALDIVIA. 
Oficina. Principal : V A L P A R A I S O  

CAPITAL : mlc. $ 10 .OOO,OOO. 00 
Fondo de Reserva: rnlcte. $ 3.135.938.12 

DIRECCION POR C A B L E  : “NORDISBANK’ 
kcep ta  depbsitos en cuerita corriente y a plnzo determinado en moneda 

corriente y nionedas extranjeras, sobre 10s cuales abona intereses confcrme 
a su tarifa.  

Ahre crCditos en cuenta corriente, y a plazo fijo en moneda corriente, 
y en moneda extranjera, descuenta letras y se encarga de cualquiera otra 
o p e r a d i i  bancaria . 



Si U d .  padece de erupcione;, herpes, comez6n a la plel, inflarnnci6n de 
10s ganglios, ieumatismo, gota 11 o t  afecciones que provienen de un;i 
gi e i i i i ~ ~ i i  n ,  e s  iiecesario con:l:ntlrlas con una preparacihn que eliniirie t 

Con Llep~iiol 18 se ha obtenido completo Cxito en esta 
I! e pad ec 1111 1 e 11 to  s . 

ente en las enfermedades de trascendencia social, cuyas mani- 
secundarias son bastante conocidas para hacer referencia a elIas, 
ha teiiido un gran 6mto el: su trataniiento, s e g ~ n  Io confirman 

10s nu~71ero~o; certificados que  teiiei>io+ en nuestro poder. 
Base: Yoduro de potasio y mercurio. 

Fabric? dc I'r-oductos Quirnicos y Farmaciuticss DAUBE Y Cia. Llay-Llay 

. *  * 
-A 

i E 
ESTABLECIDB POR LA UNION DE LOS BANCOS 

. NACIOFAL DE CHILE, VALPARAISQ Y AGRICOLA 
Capital Suscrito . . . . . . . . . . . . . . . . . .  S 200.000,000.00 
Capital Pagado . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  100.000,000.O0 
Fondo de Reserva Legal . . . . . . . . . . . . . .  25.000,000.00 
Fondo de Reserva Especial . . . . . . . . . . . .  33.000,0OO.OQ 
Fondo de Reserva Extraordinario (equiva- 

lente de 6 l.OOO.000) 40.090,000.0~r 
Fondo de Accionistas . . . . . . . . . . . . . .  6.784,863.08 

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

0 FICIN AS P Ii I N C I PAL ES 
Santiago: Arturo Phillips S. ,  131rector-Cere:ite .---Car!o3 C,tstra R~iz, 

t 
Baatiago: Estacibn, Matadero, San Pable, Bella\.istn, Bandera, V .  Mac- 

kenna.-Tacna, Arica, Iquique, Tocopilla, Xntofaqasta, Taltal, Copiapb, 
Vallenar, L a  Serena, Cocluimbo, Ovalle, Illapel, La r,igua, San Felipe, Los 
Andes, Quillota, La Calera, Valparaiso (Almendrai). Vifia del Mar ,  San 
Antonio, R a n c a g a ,  Rengo, San Fernando, Santa Cruz, Cudc6, Talca, Li- 
nares, San J avier, Parral, San Carlos, Chillin, Tom$, Tafcafiuano, Concep- 
cibn, Los Angeles, Mulchin, Lebu, Victoria, TraiguCn,, Lautaro, Nuel-a Im- 
perial, Ternuco, Valdivia, Rio Bueno, Osorno, Puerto Montt  y Ancutl. 

Agente en Punta  Arenas: Bi-"NCO DE CHIL,E Y A R G E N T I N A  f S--927 
--@@-* 



f DE MAQUINAS DE COSER 
poro son todas iguales en ealidad 

cs decir INSUPERABLE 
M. R. f 70 Sucursalem en Chile 

M. R. 

f S I N G E R  S E W I N G  M A C H I N E  C O M P A N Y  

F R A T E L L I  C A S T A G N E T O  
GENOVA - SANTIAGO - IQUIQUE 

IMPORTACIOPJ Y EXPORTACWN 
Direccih Telegrifica “CASTAGNETI” 

Casa Castagneto -: - jilameaa Esq. Sat Fartin 

Ingldi $519, Raclonnl L1)6 

V A L P A R A I S 0  
MADERAS DEL PAIS Y EXTRANJERA0 

hlamo, raulf, laurel, lingue, roble pellin, dnrrnienfee, eta, Pino Oregbn, Pino 
Blanco, Roble Americano, Cedro. Caoba, Teca, Gltiapaoan y Freena 

CONSTRUCCIONES DE BOTES Y LANCHAR A COiXB98TIbN 
fcr de ElaboracI6a. Agentes de la Haclenda dl‘RANUURA~, Pucba. 


