


GRAN REMEDIO 

BASE: Sales nitradas y nitrosas de potasio y de sodio 

l+:n 1 ; ~  vida 1111 ljuen rcmedio cs t t in  tlificil 
dc ercoiitrar c'omo un b u m  aniigo. Si I'd. 
aun no  conoce el NITRO-OZONA, prnc'- 
bclo y serh si1 inseparable compaiiero qi:c 
lo stdv;\rL en cnnlyiiicrtL cnf'crinctlac!. 

Laboratorio Nilro ozona, Merced 456, [asilia 832, Telelono MO. 7830 
S A N T I A G O  

Ventas: Daube y principales Boticas 

AYCAGUER, J DUHALDE Y 
Curtiembre y Fabric3 de Calzado 

\ ' I (  "L'OK llANITl:T, K.ll ??!IS 

TELEFONO N." 40 S A N  MlGUEL 

CASILLA 3537 
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SANTIAGO 



horrar es Progresar 
~~ ~~ 

A N J A L  f4BONflpLOS 
sobre beposilos de $ lo.-- hasla $ 10,000.-- 

E! N V E S T R A  !EVA SECCIO! D E  A H O R R O S  
Abierta diariamente hasta las 6 P. M.-Ti tada 

depositante entregamos una Libreta personal. 

Se abren cuentas en pesetas. 

Consulte nuestras condiciones. 

Para abrir una cuenta basta enviarnos 
remess por carta. ~ - 

qaqdera esq. flpustisas S f l N T I f l G O  

. . -. . . . 

. . . . . . - . .- . - . . . . . . .. . . . .. - . I__._ 



GOCE EN SU MISMA CASA, 

EL PLI\CER QUE LA BUENA 

MdSICS PROPORCIONA.  - 
ADQUlERA UN PANATROPE Y UNA COLECCION DE 
RlSCOS 

GRABADOS E L ~ ~ C T K I C A M E K T ~  

PARA AMENIZAR SUB VELADAS FAJLTLTARES, 
APROVECHANDO LAS EXCEI’CIONALES FACI- 
LIDADES DE PAGO QUE HOT,O OTOILGAREMOS 

EN EL L’RESENTE MES. 

ECKHARDT 13 PIEPER 
COhDELL 324 - ESMERALD\ GO 

C A S A S  EN 

SANTIAGO - VALDIVIA - COPIAPO - 
COQUIMBO - ANTOFAGASTA - TEMUCO 

MODEL0 
Et, S E V I L L A  
1,832SO.- 

CONCEPCION 
- LA S E Z E N A  
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Antigua Fabrica 

Proveedor del 
Ejercito? 

Carabineros y 
Hospitales 

TELEFONO 4660 Auto-CASILLA I 587 

SANTIAGO 

Casa pilitar 
S A N  ANTONIO 560 CASILLA 1621 

Especialidad en go- 

rras y toda clase de 
uniformes y equipos 
para Carabineros, Po- 
licias y EjBrcito. 

Precios 10s mas re- 

dncidos de plaza. 

MEOI DAS PECMO Y CINTURA 
TOMARLAS SIN BLUSAS 

Croquie pare 



. .  ... 
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CRIADERO ESMERATDA 

1Bb4-1928 
Percherones-Normandos-Holstein Friesian n 

Bersot Champion de Francia 1926, importado 
Coqpre en este Criadero, el mhs antiguo y afamado de Chile, so9 reproductores 

VALPARA~SO 
Blanco 1263 

SANTIAGO 
Sari Antonio 172 

CONC@PCl6N 
O’Higgins 855 

Importadores de maquinaria, tipos, tintas y toda clase de ma te~a le s  
para imprentas. encuadernaciones, liitogratias, fSbricas de cajas, tall’sres toto- 
grabaidols, etc. Papekria en general. FQbnica de  sobr,es. C a r t h  gris, brrado, 
blanco, de madera y pintado de fabricaci6n lpropia. Passe-prto’ut y cartu- 
!ims cspcciales para fot6grafos. Descanscrs a bolitas “D. W. F.”. Prcsu- 
puestos por instalaciones ccrmpletas de transmisiones y colocacih de roda- 
m i a t a s  a bollitas en miquinas usaidas. Aluminio lamiinado para envolver 
chocolate, queso y toda clase de come8sbilblles. iC6psulas de alnminio para 
ccmfites. Especialidad en papeles para envolver mantequilla, fruta, stc., en 
tamaiios apropiados . Papiel parafinddo a prucba de agt;a. Teclho “Fonolita”, 
el material mis  conveniente y econ6zko para :galpones y casas de campo. 
Papelcs ttknicos para ingenieros y dibujantes . 

Solicite la visita de uno de nuestros vendedmes 

APARATOS MULTIPLECADORES D E  ESCRITO “GREIF” 

W-VI-928 

I 



c A F R A N C E S A  
El ~ u r t i d o  mb5 grande y novedoso en 
toda clase de artlculos para seiioras - 

Cssa mpeeialista en el Ram0 de Ropa Confeccionada para Caballeros, 
-_I- -- Jovenes y Niiios - 

Extensos departamentos de artfculos en Oeneral 

A provincias remitimos todo pedido que 
se nos haga, Enviamos cata'logo gratis. 

Pedirlo a Casilla 43 Q. 

- 
.. . .  . .  

* .  

SANTIAGO 

Banco Espafiol - Chile 
Direcci6n telegra'fica: ESPflBflNCO 

Capital suscrito ........................ $ 36.000.000 
Capital pagado.. ......................... B 35.357.310 

Oficinas principale~: VALPARAISO (Casa Matriz) y SflNTIAGO 
22 SUCURSALES EN EL PAIS 

EFECTUA TODA CLASE DE OPERACIONES BANCARIRS 

SECCION DEPOSITOS DE AHORROS 
, 
I Abona el 6O/, (seis por ciento) de inter& anual y admite dep6sitos inioia 
j Ies desde $ 10 J ,  una vez abierta la cuenta, desde $ 1.  
1 Mayores informaciones en Ins Oficinas del Banco. 



Proveedores del Gobierno.-Caja Nacional de Rhorros --CasaS 
Bancarias.-Cuerpo de Carabineros- La Municipalidad y el alto ccmercio 4 :+ c\* 

Agentes l jnicos de la renombrada 
maquina de surnar y calcular 

CINTAS PRRR TODP CLRSE DE MRQUINPS DE ESCRIBIR Y SUMAR 

TINTAS Y PAPEL CARBONIC0 MARCA 

ccRED=LION” 
Fabricantes de libros sistema hojas movibles-Archivadores - Libros en 

blanco-Cheques y todo 10 que sc relaciona en materia de libreria 

ROLLOS DE PAPEL PARR TODA MARCA DE MAQUIIYflS SUMRDORAS 

h s t r u m e n t o s  Veterinarios 
DE 

H. HAUPTNER :-: BERLIN 
Herramientas para Herraje. 

MBquinas para tuzar, iiltimos modelos. 

Bigornia de acero. 
Fragua de varios juegos. 

Ofrecen para entrega inmediata 

M. GLEISNER & Cia. Limitada 
S A N T l A G O  

Agustinas 1185.-Casilla 2457. --Telefono 940 
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b-- 
Administraci6n: Casilla 1604.-TelBfono 2995 Automitico 

). 

ALBERT0 WARNKEN B., 
0 Subdirector- Adminietrador. 

ALEJANDRO PERALTA R., 
Director. 

&bo I Santiago de Chile, 15 de junio de 1928 Num. 11 

ra obligacih escolar y la acci6n 
ae 10s Carabineros 

is corresponde cumplir con 
el grato deber de llamar la 
atencion de nuestros lecto- 

res-hacia la circular dictada por la 
Direccion General de 10s Carabi- 
neros de Chile, signada bajo el N.0 
82, publicada en el Boletin Oficial 
N.0 44 y que lleva por titulo: <<Coo- 
peracion que deben prestar 10s Ca- 
rabineros en el cumplimiento de la 
Bbligacion Escolar>>. 

En ella nuestro Director Gene- 
ral asume la patriotica iniciativa 
de seiialar a sus subordinados la 
forma como deben proceder, a ob- 
jet0 de que la Ley de Instruccion 
Primaria Obligatoria corresponda 
a1 fin para que fu6 dictada y llegue 
a ser una realidad la asistencia es- 

colar, de acuerdo con las prescrip- 
ciones de la referida ley. 

Las medidas que ordena poner 
en prkctica el seiior Director Ge- 
neral son 1as siguientes: 

<<a) Ordenar a1 personal de ser- 
<< vicio una constante vigilancia 
<< sobre 10s menores que durante 
G las horas de clases, encuentren 
<< en la via phblica, para proceder 
<< a detenerlos y pasarlos a dispo- 
<< sicion de las autoridades respec- 
<< tivas, y denunciar a 10s padres y 
<< guardadores infractores; 

~ b )  Disponer que Oficiales espe- 
<< cialmente preparados dicten con- 
<< ferencias en 10s centros obreros 
<< para llevarlos a1 convencimiento 
<< del beneficio social e individual 
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G que reporta el cumplimiento es- 
G tricto de la obligacidn escolar; 

<<c) Disponer que 10s Jefes de 
<< Comisarias, Tenencias, etc., se 
<< acerquen a loa directores de Es- 
<< cuelas Primarias de sus sectores 
<< a ponerse de acuerdo con ellos 
<< sobre la manera m$s prhtica 
<< como, en cada region, pueden 10s 
<< Carabineros cooperar a1 cumpli- 
<< miento de la obligacion escolar,. 

L * :g 

He aqui un conjunto de disposi- 
ciones, cuyo cumplimiento por par- 
te de nuestros camaradas importa, 
lisa y llanamente, asegurar el &xito 
de la ley m8s trascendental que se 
haya dictado en nuestro pais. 

Poner en contact0 con 10s Cara- 
bineros a 10s padres de familia, a 
la Escuela y a 10s elementos obre- 
ros, para que juntos, en armonico 
consorcio, contribuyan a destruir 
esa desidia a que se refiere nuestro 
Director General y que es la causa 
del fracas0 de la obligacion esco- 
lar, es solucionar, en el hecho, este 
complejo y delicado problema. 

Ha sido precisamente esta falta 
de unidad de las autoridades con 
10s componentes capacitados para 
combatir con eficiencia el analf a- 
betismo la causa principal de que 
un enorme porcentaje de nuestros 
nidos vaguen por las calles o se es- 

condan en 10s tugurios del conven- 
tillo durante las horas que debe- 
rian permanecer en la escuela. 

Nuestra Direccion General h:L 
puesto, pues, el dedo en la llaga, y 
el termo-cauterio debe aplicarse 
cumpliendo con rigurosa estrictez 
la circular que nos permitimos eo- 
mentar. La accion represiva contra 
!os nifios que pululen por las calles 
a las horas de clases, la denuncia, 
contra 10s padres, tutores o guar- 
dadores que han faltado a las dis- 
posiciones de la ley, la conferencia 
en el Centro Obrero y ,  por hltimo, 
el cambio continno de ideas entre 
el Carabiner0 y el maestro para so- 
lucionar juntos todo cuanto se re. 
laciona con la asistencia escolar, 
lo repetimos, tienen necesariameiite 
que producir 10s altos y patrioticos 
fines en que se inspira esta orden 
de la Direccion General. 

Nuestra Revista, a1 reproducir la 
parte pertinente de la Circular N.0 
82, de la Direccion General, sefiala 
a la considei-acion de sus camara- 
das la honroscz mision que la Supe- 
rioridad de la Institucion ha tenido 
a bien encomendarles con este mo- 
tivo, a fin de que su accion de con- 
junto, a traves del territorio, con- 
tribuya a hacer efectiva la obliga- 
cion escolar 9 se resuelva asi el 
complejo y delicado problema del 
analfsbetismo que tan de cerca 
afecta a1 progreso nacional. 



CONGRESO PANAMERICANO DE CIEMCIAS PENALES I 
(Revista de Policia Argentina) 

. .  

r L Poder Ejecutivo ha dictado 
un decreto aprobando el pro- 
yecto preparado por el Centro 

de Estudios Penales de la Facultad 
de Derecho y Ciencias Sociales de 
la Universidad de Buenos Aires, 
para celebrar en esta capital UQ 
Congreso Panamericano de Cien- 
cias Penales el 12 de octubre de 
1929. 
En el decreto de referencia se 

determina que 10s idiomas que se 
hablarh  en el Congreso serhn el 
espabsl, el portugubs y el inglbs, 
como asi tambih 10s ternas funda- 
mentales que se t ra ta rh ,  consis- 
tentes en: regimen de la reinciden- 
cia; principios de la extradicih 
(tratado de Montevideo); regimen 
de 10s establecimientcJs pena es, y 
colaboracion social en la lucha 
contra la delincuencia. 

Ser&n miembros del Congreso: 
10s delegados oficiales de 10s Go 
bisrnos, 10s profesores de derecho 
penal y ciencias conexas, 10s medi- 
cos forenses, 10s directores de pri- 
siones, establecimientos para me- 
nores delincuentes para infracto- 
res, etc ,. y 10s funcionarios policia- 
les tecnicos, y para organizar y 
realizar el Congreso han sido desig- 
nados 10s miembros del Centro de 
Estudios Penales. 

Se determina finalmente en el 

6 decreto que pase comunica2ion 
a1 Ministerio de Relaciones Exte- 
riores y Culto, para 10s efectos de 
la comunicacibn y patrocinio in- 
teramericano, y que For interme- 
dio del Ministerio de Hacienda se 
solizite del Congreso un credit0 
extraordinario por la suma de cua- 
renta mil pesos, moneda nacional, 
para costear 10s gastos de celebra- 
ci6n y publicacion de las delibera- 
ciones, trabajos y conclusiones. 

LIS miembros del Centro de Ea- 
tudios Penales, autores del proyec- 
to que acaba de ser aprobado por 
el Gobierno, deben proceder con 
mucha cautela a1 organizar y rea- 
lizar lizs conferencias, de modo que 
no Sean excluidas las personas que 
e s t h  en condiciones mAs adecua 
das para aportar a !as deliberacio- 
nes del Congreso 10s frutos de bus 
conquistas en el campo de las cien- 
cias juridicas. 

Van a tratarse cuestiones funda- 
mentales de derecho penal y de de- 
fensa social, y e s  necesario que la 
Argentina ocupe el puesto que a 
justo titulo le corresponde en este 
orden de actividades, llevando a 
las conferencias el mayor n6mero 
de estudiosos y de expertos en tan 
complejas cuestiones, para revestir 
el acto de las solemnidades y ga- 
rantias que aconssja la trascenden- 
tal funci6n a cumplir. 
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En cuanto a1 aporte que ha de 
ofrecer la Policia de la capital, 
pensamos que 61 resulcarh benefi- 
cioso a 10s fines perseguidos, pues 
muchos funcionarios podrhn ilus- 
trar a las reuniones en todo lo que 
concierne a1 ejercicio de las leyes 
penales y procesales, puntualizan- 
do sus defectos y sua ventsjas, con 
un sentido prhctico que dark realce 
a 10s principios jurfdicos cuyas ba- 
ses deberhn prevalecer como nor- 
mas firmes de orientacibn a 10s 
fines indicados. 

Dentr6 de las facultades de 10s 
organizadores est& la muy esencial 
de arbitrar 10s medios. necesarios 
para constitufr un cuerpo de pro- 
fesionales digno de la misi6n a rea- 
lizar, cuyos resultados serhn defini- 
tivos para propiciar la legislacih 
reformadora que el pais reclama 
insistentemente desde hace rarios 
afios, con miras a una seiia orga- 
nieacidn juridica dentro del dere- 
cho penal aplicable a las necesida- 
des permanentes da la sociedad. Y 
es de osperar que asi sea, par L 

bien de todos y honor de nuestras 
instituciones tutelaree. 

REVISTA DE LOS 

La adquisicion del saber tie- 
ne en si misma cierta cosa po- 
sitivamente agradable para to- 
dos 10s hombres; a1 menos pa- 
ra aqu6llos que no son de in- 
dole muy vi1 y muy baja. 

La mera complacencia y 
satisfaccidn de la propia cu- 
riosidad que deriva del estu- 
dio; el saber mas hoy que ayer; 
el entender claramente lo que 
antes parecia intrincado u os- 
curo; la comparacion de cosas 
diferentes es una ocupacion 
placentera del entendimiento, 
y ademas de proporcionar el 
goce presente, eleva nuestras 
facultades muy por encima de 
las inclinaciones viles, purifi- 
ca y afina las pasiones p ayu- 
da a nuestra razon a calmar 
nuestra violencia. 

Henry Brougham. 

I A n I b a 1  M o y a  
Agente General de Aduana 

f VALPARAISO 
Casa fundada en el aiio 1905 

COCHRANE Ne 849, 39 PISO.--CORREO, CASILLA N9 1354 
Atimde despabhohs de Aduana adelantansdo fondcms para 'el pago de derecEss 

ma gamntia de colnocimkmtos . 
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Breve historia bel mudo y bel hombre 
POR H. WELLS 

t I31 mundo y la Biblioteca de Alejandria 

NTES de la bpoca de Alejandro, 
10s griegos se habian espar- 
cido por la mayor parte de 

10s dominios persas como negocian- 
tes, artistas, oficiales y soldados 
mercena#rios. En las contiendas di- 
nasticas que siguieron a la muerte 
de Jerjes, tomaron parte con un 
ejercito de 10.000 mercenarios ca- 
pitaneados por Jenofonte. s u  reti- 
rada desde Babilonia a la Grecia 
asihtica se describe en la Retirada 
u'.e los die2 mil, una de las primeras 
historias de gnerra escritas por un 
General en Jefe. Per0 las conquistas 
de Alejandro y la division de su 
breve imperio entre sus generales 
subalternos estimularon poderosa- 
mente la penetracion de 10s grie- 
gos en el mundo antiguo con su 
lenguaje, costnmbres y cultura. Se 
han encontrado huellas de esta di- 
seminacion de 10s griegos, muy le- 
jos, en el Asia Central y en el No- 
roeste de la India. Su influencia 
sobre el desenvolvimiento del arte 
indio fui! muy profunda. 

Durante varios siglos Atenas 
conservo su prestigio como centro 
de arte y de cultura; per0 aunque 
sus escuelas continuaron progresan- 
do hasta 529 despu6s de Jesucristo, 

la direccion de la actividad inte- 
lectual del mundo pas6 muy pron- 
to, a traves del Mediterrheo, a la 
ciudad de Alejandria: la ciudad co- 
mercial que fundara Alejandro. 
Alli, el General macedonio Ptolo- 
meo se habia convertido en Faradn 
con una corte que hablaba griego. 
Antes de ser rey, estuvo en la inti- 
midad de Alejandro y se saturo 
profundamente con las ideas de 
Aristoteles. Se dedico, por si mis- 
mo, a organizar conocimientos e 
investigaciones. Y escribio tambih  
una historia de las campafiaa de 
Alejandro que, desgraciadamente, 
se ha perdido para el mundo. 

Alejandro habia dedicado sumas 
considerables para satisfacer 10s 
gastos de las investigaciones de 
Aristoteles, per0 Ptolomeo I fu6 el 
que por primera vez asigno a la 
ciencia una dotacion permanente. 
Erigio en Alejandria una institu- 
cion consagrada formalmente a las 
Musas: el Museo de Alejandria. 
Durante dos o tres generaciones la 
obra de Alejandria fu6 de extraordi- 
nario valor. Euclides y Eratostenes, 
que midieron el tamafio de la tie- 
rra y se equivocaron solamente 
con relacion a su verdadera dihme- 
tro, en poco m8s de ochenta kilo- 
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metros; Apolonio, que escribio so- 
bre secciones conicas; Hiparco, que 
hizo el primer mapa y cat&logo de 
las estrellas, y Hero, que invent6 
la mhquina de vapor, figuran como 
astros de primera magnitud en una 
constelacion extraordinaria de ex- 
ploradores cientificos. Arquimedes, 
desde Siracusa, vino a estudiar a 
Alejandria y tuvo luego correspon- 
dencia frecuente con el Museo. He- 
rofilo fu6 uno de 10s mejores anato- 
micos de Grecia y se dice que prac- 
tic6 la viviseccion. 

Poco m&s o menos, durante una 
generacion, o sea en 10s reinados 
de Ptolomeo I y Ptolomeo 11, hub0 
en Alejandria una llamarada res- 
plandeciente de conocimientos e 
invenciones, como no volvio a con- 
templarla el mundo hasta el siglo 
XVI despuits de Jesucristo. Per0 
no continuo. Varias causas produ- 
jeron esta decadencia. La principal 
entre ellas-la que sugiere idtima- 
mente el profesor Mahaffy-consis- 
tia en que eL Museo era un colegio 
<<real)> y todos sus profesoresy cola- 
boradores eran nombrados y paga- 
dos por Faraon. Todo est0 podia ir 
muy bien con un Faraijn como Pto- 
lomeo I, discipulo y amigo de Aris- 

REVISTA DE 'LOS 

toteles. Per0 cuando la dinastia de 
10s Ptolomeos se arraigo y se hizo 
m&s egipcia, cayendo bajo la in- 
fluencia de 10s sacerdotes y del sen- 
tido religioso del pais, ces6 en su 
obra cientifica y ahogo en todas 
partes el espiritu de investigacion. 
El Museo produjo muy poco bueno 
despubs de su primer siglo de acti: 
vidad. 

Ptolomeo I no solo trat6 de or- 
ganizar con espiritu moderm el ha- 
llazgo de conocimientos nuevos. Se 
preocupo tambien de crear un de- 
posit0 de ciencia enciclopbdica con 
la Biblioteca de Alejandria. No era 
itsta hnicamente un almacitn de li- 
bros, sino una organization de co- 
pia y venta de ejemplares. Un ej6r- 
cito de copistas trabajaba continua- 
mente multiplicand0 las copias de 
10s libros. 

Alli, pues, se abre de una mane- 
ra bien definida el proceso inte- 
lectual enque vivimos hoy dia; una 
agrupacion y distribucion sistemh,? 
tica de conocimientos. La funda- 
cion del Museo y la Biblioteca se- 
fiala una de las bpocas m&s gran- 
des del gbnero humano: el verda- 
dero comienzo de la historia mo- 
derna. 

MOLINO PURISIMA 
DOMINICA 55-TELEFONO 495 

Oflcina: Huerfanos 1138.-TeIBfono 1086.-Casilla 3011 

SANTIAGO 
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Ambas actividades, investigacion 
y divulgacion, tropezaban con se- 
rios obstaculos. Uno de ellos era la 
gran distancia social que ?eparaba 
a1 filosofo, un sefior, de 10s comer- 
ciantes y trabajadores. Habia en- 
tonces abundancia de artifices en 
vidrio y metales, per0 no estaban 
en contacto espiritual con 10s pen- 
sadores. Los que trabajaban en vi- 
drio hacian cuentas, redomas y 
otros objetos analogos, de mucha 
belleza; pero nunca pudieron cons- 
truir un pomo florentino o una len- 
te. La trasparencia del crista1 no  
parece haberle interesado. Los ar- 
tifices en metal hacian armas y io -  
yas, per0 no construyeron nixnca 
una balanza qniniica. Los filosofos 
se consagraban a especulaciones 
altisimas sobre 10s &tornos y ia na- 
turaleza de las cosas, per0 no tenian 
experiencia practica de esmaltes, 
pinturas, filtros y otras cosas por el 
estilo. No les interesaban las sus- 
tancias materiales. Asi, Alejandria, 
en 10s breves dias de su sazon, no 
produjo microscopios ni quimica. 
Y aunque Hero invent6 u m  i d -  

quina de vapor, no se empled nun- 
ea para sacar agua, o para impulsar 
un bote, o para cualquiera otra 
aplicacion 6til. Except0 en 10s do- 
minios de la medicina, la ciencia 
tenia muy pocas aplicaciones, y sus 
progresos no se excitaban ni se 
mantenian por el inter& de 10s re- 
sultados practicos. Nada, pues, hu- 
bo que obligara a mantener la obra 
en movimiento cuando desaparecio 
la curiosidad intelectual de Ptolo- 
me0 I y Ptolomeo 11. Los descubri- 
mientos del Museo se registraron 
en oscuros manuscritos; y nunca 

-hasta que el Renacimiento hizo 
revivir la curiosidad cientifica-lle- 
garon a la gran masa de la huiiia- 
nidad. 

Ni tampoco produjo la Biblioteca 
verdaderas rnejoms en la confec- 
cicin de ljbros. E1 mundo antiguo 
no tuvo papel construido en tipos 
de medida, con pasta de trapo. El 
papel f n h  una invencion china que 
no llego a1 Occidente hasta el siglo 
IX despnks de Jesucristo. IJOS h i -  
cos niateriales del libro wan per- 
gaminos y tiras de la cafia de pa- 
piro, unidos por 10s cantos. Esas 
membrznas se conservaban en ro- 
110s de pesado nianejo e incoiiioda 
lectura muy poco adecuados a 
las citas 3 7  referencias. Tales iiicon- 
venientes se obviaron mas tarde 
con 10s progrnsos de la paginacion 
e inipresion de 10s libros. La im- 
presion ere conoc,ida ya, pues pa- 
rece que se practico en la Edad de 
la Piedra antigua y que en la remo- 
ta  Sumeria existieron sellos; pero 
sin abnndancia de papel hubiera 
tenido poca ntilidad el impriniir 
10s libros, cosa que, por otra par- 
te, habria encontrado la resisten- 
cia del gremio de copistas em- 
pleados en la multiplicacion de las 
obras, Alejandria produjo libros 
abundantes, per0 no barat,os. y no 
extendio 10s conocimientos entre 
las gentes de un nivel social infe- 
rior a1 de la clase rica e influente. 

Asi fud que aquel llamear de vi- 
da intelectual nunca llego m&s all& 
de un pequefio circulo de gentes 
que estaban en contacto inmediato 
,con el grupo de 10s filosofos reuni- 
dos por 10s dos Ptolomeos. Era eo- 
mo la l ~ i x  de una linterna sorda, a 
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quien est& vedado penetrar amplia- 
mente en el espacio. De ese modo, 
la llama puede ser brillante. des- 
lumbradora, pero, a pesar de ello, 
no se ve. El resto de las gentes 
siguio por sus caminos trillados sin 
darse cuenta de que se habia arro- 
jado ya en el mundo la semilla de 
10s conocimientos cientificos que 
un dia debieran revolucionarlo 
todo. Por el momento, cayo sobre 
Alejandria una oscuridad de fana- 
tismo. Despubs, durante unos mil 
afios de oscuridad, la semilla que 
arrojara Aristoteles permaneci6 en- 
terrada. Luego se agito y empezo 
a germinar. Y, en pocas centurias, 
10s conocimientos y 1as.ideas claras 
se han attmentado y difundido tan- 
to que e s t h  cambiando por com- 
pleto la totalidad de la vida huma- 
na. 

Alejandria no fub el Gnico cen- 
tro de la actividad intelectual de 
10s griegos en el siglo 111 antes de 
Jesucristo. Habia tambih, en 10s 
fragmentos desintegrados del bre- 
ve Imperio de Alejandro, otras ciu- 
dades que desplegaban una brillan- 
te vida intelectual. Asi, por ejem- 
plo, la ciudad griega de Siracusa, 
en Sicilia, donde por dos siglos flo- 
recieron el pensamiento y la cien- 
cia; asi, tambih, PBrgamo, en el 
Asia Menor, que tuvo su gran bi- 
blioteca. Pero a este brillante 

inundo helhico le habia llegado su 
vez de sufrir las invasiones del Sep- 
tentridn. Nuevos bhbaros del nor- 
te, 10s galos, atacaban rudamente, 
siguiendo las huellas que en otro 
tiempo siguieran 10s antepasados 
de 10s griegos, 10s frigios y 10s ma- 
cedonios. Hacian correrias, saquea- 
ban y destruian. Y, vigilando a 10s 
galos, salio de Italia un nuevo pue- 
blo conquistador, 10s romanos, 
que, gradualmente, dominaron toda 
la mitad occidental de 10s vastos 
dominios de Dado y Alejandro. Era 
un pueblo inteligente, poco imagi- 
nativo, que preferia la buenas le- 
yes‘y la utilidad prhctica a la cien- 
cia o a1 arte. Otros invasores llega- 
ron del Asia Central para saquear 
y someter el Imperio Seleucida y 
separar de nuevo el mundo occi- 
dental y la India. Fueron 10s Par- 
tos, huestes de arqueros montados, 
que en el siglo I11 antes de Jesu- 
cristo procedieron con el Imperio 
Greco-Persa de Susa y Persepelis 
de un modo muy parecido a1 de 10s 
Medos y 10s Persas en 10s siglos VI1 
y VI de la nnisma &a. Y aun vi- 
nieron del noreste otros pueblos 
nomadas, no blancos ni de lengua 
aria, sin0 de pie1 amarilla, cabellos 
negros y lenguaje mong6lico;- per0 
de ellos nos ocuparemos en otro ca- 
pitulo. 

ALBERT0 HAVERBECEC E HIJOS 
V A L D I V I A  

Armadores de las vapqes “CANELOS”, “ALLIPEIN” y “GILIM” 
Empresa de lanehas y remo1cadores.-Bodegajes de cereales, ebc.-Maderas 

en general.-Fuados Naguilbn, Ensenado y AMipCn. 
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Chile, cargo que desempefio hasta 
de 10s Jefes m$s meritorios la fecha de su retiro. 

y antiguos de 10s Carabine- El Supremo Gobierno, en vista 
ros de Chile acaba de obte- de 10s servicios prestados por el Co- 

ner su retiro de 
las filas, des- 
pubs de  u n a  
brillante labor 
desarrollada en 
33 afios de ser- 
vicios. 

El Coronel 
Yerdugo fub 
uno de 10s fun- 
cladores d e l  
Cuerpo, y en 
el trascurso de 
su casrera le 
cup0 la rnision 
de organizar y 
comandar las 
siguientes uni- 
dades: 

R e  g imi ento 
N.0 9, Osorno; 
Regimiento Ca- 
rabineros N.0 4, 
Santiago: Bri- 
gada de Cara- 
bineros,  con 
asiento en Con- 
cepcion; Briga- 
da de Carabine- 
ros en Santia- 
go, siendo su 
Coman d a h t e  
hasta la fecha 
de la fusion. 

En la ex Co- 

€I Coronel bon fllfreao Vetw 
bug0 ji. obtiene su retiro 
Be las filas bel Cuerpo. 

ronel TTerdugo, 
le concedio las 
medallas por 20 
y 30 afios, ha- 
biendo obteni- 
do, ademhs, 
dentro de  la 
Institucion (ex 
Cuerpo de Ca- 
rabineros) pri- 
mer premio en 
un Cer tamen 
para Jefes y 
Oficiales, desa- 
rrollando el te- 
ma El Papel del 
Carabiner0 en 
el Servicio Po- 
licial, y en cu- 
yo torneo se 
pres  e n  t a r  o n 
numerosos tra- 
bajos. 

El Coronel 
Verdugo pres- 
to, ademh, con 
un acierto pro- 
fesional que le 
honra, la mi- 
sion de Oficial 
Instructor en el 
Eji!rcito de l  
Ecuador y de 
cuyo Gobierno 
recibio, por el 

mandancia General fui! Jefe de 10s desarrollo de su brillante lagor, la 
Departamentos Remonta y Perso- Condecoracion de la Estrella de 
nal. Abdon Calderon, premio solemne 

En la fusion fub nombrado Coro- con que distingue la Rephblica 
ne1 Inspector de 10s Carabincros de kiermana a personas de mbritos y 
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que por sus servicios en la Patria 
se hacen acreedores a 61. 

Nuestra Revista honra sus pSgi- 
nas con la fotografia del Coronel 

Alfredo Verdugo y se complace en 
felicitar a1 Jefe que ha obtenido un 
merecido y honroso retiro de las 
filas de 10s Carabineros de Chile. 

Efetnitiles chilenas del mes be junio 

1. 1813. Fundacion del Instituto 

4. 1536, Almagro llega a Chile. 
6. 183 i .  Asesinato de Portales. 
7. 1880. Toma del Morro de Ari- 

ca por el Coropel La- 
gos. 

13. 1822. Regresa triunfante del 
 per^ la Escuadra Liber- 
tadora. 

16. 17 83. Gran inundacion del Ma- 
pocho (Av. grande). 

16. 1793. Nace en Santiago don 
Diego Portales. 

17. 1813. Se enarbola en la Plaza 

Nacional. 
de Santiago la bandera 
tricolor. 

20. 1852. Funciona el telegrafo 
eptre Valparaiso y San- 
tiago. El primer0 en 
Surambrica. 

2 1. 1888. Fundacion de la Univer- 
sidad Catdlica en Chile. 

23. 1813. Recondcese por ley la li- 
bertad de Imprenta. 

26. 1834. Crease el actual escudo 
de armas en Chile. 

1558. Suplicio de Caupolichn, 
en Cafiete. 

Lo que no se puede evitar se hace mils Ilevadero can la padencia.-Hc- 
racio. 

*- .. ......*....*....+..*.. .....+ +.. . 0 0 .  

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

FABRICA DE TODA CLASE DE EQUIPOS MILITARES 

Atalajes de Artillda, Albadomes, &c., ek. Sillas de tropa, P&ina&, 
Correajes, y en general t d o  lo que se refiere la dculors dk EjCrcita 

i W-l.Q-lrn 8 
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En humilde posesih, 
que a1 pie del Xipanguiestci, 
una joven y una anciana 
habitan en d u k e  pax. 

L a  anciana viuda y honrada, 
en sa alma sSlo hay bondad; 
la nifia hermosa y ligera, 
espiritual y vivaz. 

Es la tarde perfumada. 
Bella est& 
Los pajaritos se fueron 
y cesaron de cantar; 
en el jardin se divisa, 
cual visiiin angelical, 
la ni6a que est6 regando 
con su traje de percal. 

Las rosas, tas margaritas, 
10s claveles y arrayan, 
10s jacintos y heltbtropos 
son cuidallos con afcin; 
los geranios, rnadresel vas, 
las rnalvus y resea ,  
son t m  bellos y olorosos 
c u d  & un pais tropical. 

CcVen a rezar, hija mia, 
mi anziga en la soledad; 
ven a rexar que se acerca 
la hora de reposam. 

L a  vox grave de la madre 
a1 cielo sube, a1 compcis 

de la melodiosa y tierna, 
duke plegaria verax. 

Mas, a lo lejos, se escucha. 
un ruido extrafio y audaa. 
i&uieh a turbar ha venido 
PU dulce trlcnquilzdad? 
iEs algzin desconocido? 
Los perros ladran, tenax: 
vese auanzar muy ligero 
un jinete prin cipa I. 

Llega un joven muy correcto. 
--cCaballero, descansadn. 
-cdYefiora, soy el vecino 
que tras de la cuesta est& 
sefiorita, a vuestros pies, 
mi osadia disculpad: 
a las dos deseo habhros 
y vuestra atencidn prestad, 
y aunque timido y confuso, 
y no se' cdmo empezar, 
soy muy sincero y honrado, 
y es grande mi cortedad. 

Un dia vi a vueslra Elvira, 
y des& entonces acci, 
s6Zo un pensamiento tengo: 
hacer su felicidad 

Soy jouen, y la anzo mucho; 
decid si podre' esperar, 
que mi mano y mi fortuna 
a szcs pies puedo &jar>>. 

Seria se pus0 la jotvn; 
la madre se alarma mcis. 
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--g Contssta, pues, hija mia; 
te ofrecen felicidad )>. 

La humzlde jouen, turbada, 
y llena de cortedad. 
-dYe?iLTOr, le dice, agradezco, 
muy encendida la faz, 
edeeiar a mi madre anciaNa, 
sumida en la soledad; 
que el Setlor oiga mi ruego: 
que no suceda jamcis)>! 

Y de entonce en la cabaiia, 
que a1 pie del Lipangui estd, 
una joven y una an5ana 
habitan en d u k e  paz. 

MARIA TERESA. 

Al vibrante clamor de 10s clarines, 
y la lanza afiaizzada en el arzbn, 
luciendo va,n, altivos, los colores 
de la invicta bandera tricolor. 

Son del Tucna 10s bravos luchadores, 
que han caido en el campo del honor, 
y sus armas han sido las mejores 
que han brillado gloriosus ante el sol. 

Fue' Zurita. Mirando hacia el Tacora, 
szccumbid, cual los bravos q~ aqui son, 

y su heroica tragedia vengadora 
es del Tacna un modelo del honor. 

Nuestro verde, que forma la esperanza, 
soiiolienio de glorias y de lziz, 
carabinas aqui y en lontananza, 
en el norte, en el centro y en el sur. 

LUIS BRAVO R,, 
Carabinero. 

ha 
Suena de pronto un pitazo: 
anuncia el tren la part&. 
Los viajeros se entusiasman, 
y con muy tiernos abrazos 
dun su ad5ds de despedida. 
Muchos se van; muchos quedan 
con el alma hechajirones, 
tristes, pensando en 'et viaje, 
y hasta unas lkgrimas ruedan 
por las muertas ilusiones. 
Parte el convoy y a medida, 
que arranca de la estacidn, 
vu pareciendo un juguete, 
y s610 quedan dos cosas: 
en 10s que ven la pariida 
de amargura, una impresidn; 
y a lo lejos, enel  humo, 
muy grave interrogacidn. 

S. TORRES VERGARA, 
Snbteniente. 

Debe sufrirse de buen grado lo que es necesari0.-Se'neca. 

* * *  
Leve se hare la m g a  que se sufre con paciemia.-Owidio. 
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GflLERIA DE JEFES Y OFICIALES 

Tte. Coronel Gavino Carieres 

- " .  

Mayor Francisco Visquez 

ASCENDIDOS RECIENTEMENTE 

Tte. Coronel Manuel Besoain Ramircz 

Mayor Jose Onofre Parra T. 

Capithi Belisario Fritz Silva 



F 
CapitBn Juan Mansilla Soto 

C a p i t h  Carlos Novoa T. 

A 
C a p i t h  Luis Sotomayor Orrego 

Capitdn Ciro Gonx4lez C6rdors 

Capithn Jose Leal Torres 

Capitan Alfred0 Garcia C 

Gapi th  JosQ L. Maffei de la B. Capitdn Jacinto Baacuiian M. Cap. Erniliano Montenegro R. 



EL ESPfRITU DE LA RAZA 

Tenemos el agrado de reprodiicir en estas columnrts el hermo- 
so articulo del seiior Ernesto Silva Romrin (<El Canciller Ne- 
gro,), publicado en la edici6n dominical de El Mercuiio del 3 del 
presente. 

Este articulo, debido a la galana pluma de uno de nucstros 
mejores periodistas, es una elocuente lecci6n de moral y patrio- 
tismo que deben conocer la juventud y 10s Carabineros .de 
Chile. 

E l  cas0 de 10s muchachos abienn de ambos sexos a que alude 
el seiior Silva R o m h  es muy sugestivo y se repite muy a me- 
nudo, y es un resultado de la deficiente educaci6n que se ha reci- 
bido, hasta hace poco, en las aulas, edncaci6n que el actual Go- 
bierno est6 reorganizando con un alto espiritu nacionalista. 

Del mismo modo, el cas0 del anbnimo, del ciudadano desco- 
nocido, del cualquiera, es un saludable ejemplo para tantas ca- 
bezas liuecas que -consideran una cursilerfs el homenaje a lo 
m6s sagrado que tenemos: nuestra Patria, simbolizada en el 
Himno Nacional. 

PUB un doming0 cualquiera en 
cl cerro San Cristobal. 

Era el atardecer. 
Sin ruido vagabamos por el her- 

moso paseo. Paso a paso, corn0 efi- 
cite medida de introspeccion, hnbia- 
mos recorrido el largo y pintoresco 
camino de autornoviles, desde el 
principio hasta el final. 

Saturados de soledad-y de gran- 
deea,-abajo la ciudad enorme, el 
vnlle y 10s cerros de la costa, a t r h  
la formidable cordillera de 10s An- 
des,-nos detuvimos en una peque- 
fia explanada. 

La tarde ennoblerzia el ambiente. 
El prestigio crepuscular exaltaba 
las cosas dhndoles una grata sen- 
sacion de sublimidad y de ensoda- 
cion. 

Ni un ruido violento. Ni una rA- 
fagn innrmonicn. 

Los humos de las chimemas su- 
bian perezosamente, desenvolvihn- 
dose con dificultad. 

La ciudad parecia dormida. E1 
milagro del atardecer subrayaba 
un mudo 6xtasis. 

Los idtimos rayos del sol;-sal- 
tando sobre 10s rojos cerros de la 
costa,-daban a la cordillera un 
tint e violet a, intenso, f ulgurante. 

Hasta nuestro comodo observato- 
rio llegose un grupo de jdvenes y de 
nifias. Ellos, jovenes <<bienn. Ellas, 
pequeiias aspirantas a <4lappers,> o 
a cvarnpiresas>>. Que entre estos 
dos especimenes se divide hoy por 
hoy nuestra flamanfe feminidad de 
fdtima hora. 0 de hltimo grito. Que 
es lo mismo. 

Ellos y ellas comentaban peli- 
culas.. . 

Sus cspiritus snobs sixperficiali- 
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zaban 10s mAs Bridos y dificiles 
temas. 

De pronto, de abajo de la ciudad 
m i  antesca queparecin dormir plh- 
cidamente bajo el influjo de un mur- 
mullo midtiple y constante, llega- 
ron, ahogados por la distancia, 10s 
ncordes de la Canci6n Sacioiial. 

Una banda militnr rendia hono- 
res a kt Bmdera en el instante de 
scr arriadn. 

Y fueron cxtrnfius y fueron im- 
presionantes aquellns notas siw- 

b. g 

giendo, de improviso, desdc la ciu- 
dad distante. 

Kosotros est&banios lejos, casi 
fiiera de la ciudad. Por  un seritido 
abstracto imposible de definir, nos 
parech estar a1 borcle de iiiia t,e- 
rraza fanthtica, enc!avada en lo 
<(alto>,, casi all& ai-riba, en la cor- 
dillera misnia: lejos, fuera de la 
patria. 

Y era nuestra Canci6n7--el Hiinno 
Sacional de Chile,-el qne llega- 
bn a buscarnos, a recordzrnos que 
all& abajo, en un cuartel, en iino 

d El Rervicio 'I'e'cnico de 
la- ASOClhClON DE 
YBODUCTORES DE 
SALITItE DE C:HII,E 

tuitainente folletos e 

inedio degus oficinas dis- 

proporcionarii aUd.  gra- 

instrucciones por inter- 

sig nifica 
obtener 

buenas 

tribnidas en 10s siguien- 
tes puntos del pais: 

z******a~~~*~7afifi***********-~a***~*fi***~*******~******************** e 
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de esos hogares en que la Patria 
refine a sus hijos, en, ese instante 
liabia un grupo de soldados, fdrrea- 
mente cuadrados, i<firmes>> ,-en- 
cendidos sus pechos de fe y de 
entnsiasmo, -presentando armas, 
mientras, suavemente, descendia, 
descle SLI enhiesto y rigido trono, 
el pabellon de la estrelh solitaria. 

Una muchacha-la m&s joven y, 
por lo tanto, la menos internacio- 
iializada,-grito alborozada: 

-Es la Canci6n Nacional. Esqu- 
chen. Es <<Ella>>. . . 

Otra dijo con cierta sorna yaris- 
tocr&tico desgano: (Era grande. Y 
ya el rouge coloreaba sus labios y 
sus mejillas, y el khol sombreaba 
sus ojos): 

-Vamos, saquense el sombrero, 
nidos. Sean bien educados. 

La respuesta no se hizo esperar. 
-Esas son ridiculeces, Yola. 
--Solo 10s cursis y 10s rotos creen 

en esas pamplinas . iNo es cierto, 
Mano?. . . 

Nuestro gesto de indignacion no 
alcmzo a exterioriznrse. Casi a1 
mismo tiempo, vimos abajo, en uno 
de 10s senderos del San Cristobal, 
que un paseante solitario, uno cual- 
quiera, un cindadano anonimo, se 
habia deteniilo. 

Sin aspavientos. Sin mirar ni a 
uno ni a atro lado, sin preocuparse 
de nada ni de nadie, se cuadrb. 
Junto secamente, severamente, sus 
dos talones, yllev&ndose la mano 
derecha a1 sombrero, mientras la 
otra la extendia rigidamente pega- 
da a1 pantalon, se descubri6 ritual- 
mente. Religiosamente. 

Y asi permanecio imphvido, se- 
reno, mientras de abaio, - de all& 

a lo lejos, - seguian llegando 10s 
amados y emocionantes acordes. 

Todos permanecimos cautivos de 
su actitud. Todos, hasta esos mo- 
zalbetes <(bien>> y esas rnuchachas 
parlanchings. Todos.. . 

Era el.Espiritu de la Raza el que 
habia enclavado alli, a nnestra vis- 
ta, a aquel ciudadano anonimo, a 
aquel paseante desconokido, solo, 
iinic0,-acaso herido por la suerte, 
vencido por la vida,-pero que con- 
servaba entero, como un 6ltimo re- 
fugio, el grande y santo amor a la 
Patria y a la chilenidad. 

Sacudio nuestro espiri'tu una 
emocion gloriosa. 

NO. La Raza no ha muerto. Ni 
siquiera est& enferma. Esta viva. 
Intacta. Malas manos, malos vien- 
tos, la barnizaron de fdsa y hueca 

CHILE, BOLIVIA, PERU 

Compran toda clase de minerales 
y metales 

CASA PRINCIPAL 

VALPARAISO 

Ed ficio B-anco Edwards 

CASILLA 276 

Prat esq. Urriola 

W.-IX.-928 
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superficialidad cosmopolita. La sa- 
turaron de extrafias y falsas teo- 
rias. La extraviaron en inverosimi- 
les y torpes tendenciw. 

Per0 en el fondo esth vigorosa y 
fuerte. Magnifica. 

Y aquel paseante desconocido, 
solitari0,-que frente a1 Himno Pa- 
trio se detuviera, sereno e incon- 
movible, y con su actitud nos die- 
ra un sobrio ejemplo de fortaleza 
patriotica y de energia racial,-es 
el simbolo de la hora actual. 

La fuerza inmanente y misterio- 
sa que mantiene, joven y dinAmi- 
eo, este pais. Activo y victorioso. 

Nosotros nos inclinamos reveren- 
tes frente a su gesto viril, rotundo, 
definitivo. Y desde el fondo de 
nuestra alma, saludamos respetuo- 
samente a ese paseante anonimo, a 
ese patriota cualquiera, a ese chi- 
leno desconocido, que, en un mo- 
mento inesperado, sup0 darnos el 
alto sentido de la Ra.za y de la he- 
rocidad ciudadana. 

ERNESTO SILVA ROMAN. 

2 Lejos de ser uu mal la PO- 
3 breza, si sesabesuplirella por $ 

la energia de la espontanei- $ 
$. dad individual, puede llegar a $ 
3 ser un gran bien, porque haee ~1 

$ de esalucha con el mundo, en $ 
3 el cual, a despecbo de 10s que $ 
$ compran el bienestar a precio % 
$ de su degradacion, el justo y $ 
3 elvaliente encuentran fuerza, 8 
3 confianza y triunfo. 
4 Yo creo que el mejor medio $ 
3 de hacer bien a 10s pobres no $ 
3 consiste en hacer comoda su $ 
$ pobreza, sin0 en obrar de ma- $ 
3 nera que dejen de ser pobres; 8 3 no en hacerles caridad, sino $ 
4 en hacer que puedan vivir sin $ 

E! z 

$ sentir a1 hombre la necesidad $ + 

+ + 4 
rs 

cc + 2 4 recibirlay de su trabajo. 

Benjantin Franklin. z 
$.*************a****************+ 

+ + + 
4 
4 
4 

No hay enfermedad de la que se haga menos caso, por lo general, que del 
resfriado; y, por otra parte, no hay ninguna que, descuidada, pueda producir 
peores consecuencias.-Mounteastel. 

C A J A  COMERCIAL 
(CrCditos y trCmites de Aduana) 

Sociedad An6nima.- Capital : $I 1.000,000.000 
VALPARAISO : Blanco 1002.-Casilla 6 V .-TelBfono Auto. 3673 
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panifestacidn con que bes- 
pilieron los Suboficiales 
de Carabineros al tapitin 
fibelatao pella. 

Los Suboficiales de Carabineros 
de Curico ofrecieron una simp&- 
tictt manifestacion de despedida 
a1 Capitkn, Comandante del l e e r  Es- 
cuadron de Curico, Abelardo Me- 
11a Molina, rnanifestacion a la que 
asistieron, adem&s del festejado, 
el sefior Juez del 2.0 Juzgado, don 
Rodolfo GonzAlez, el director del 
diario <(Cornereiab>, sedor Gabriel 
Leyton, Tenientes Miguel Acufia 
y Zorobabel Jofrb, Ayudantes del 
Regimiento de Carabineros Tal- 
ca, la Oficialidad del Escuadron 
Curico y numerosas otras perso- 
nas. 

Excusaron su inasistencia el Go- 
bernador del Departamento, por un 

reciente duelo de familia, y el Co- 
mandante del Regimiento, Mayor 
Bernard0 Carvajal, por asuntos del 
servicio. 

Ofrecio la rnanifestacion, a nom- 
bre de 10s Suboficiales, el Sargen- 
to  Carlos Maure, continuando en 
el us0 de la palabra el Capithn 
Mella. 

Delirio de poeta 
_- 

(Fantasia ritmada) 

E n  las noches lujuriosas del es- 
tio, que fecunda, generoso, 10s mis- 
terios insondables del amor, de las 
plantas, de las flores, de las aves, 
de 10s sere8 que se besan con es- 
pasmos infinitos, febricientes, deli. 
rantes de espasmddica pasi6n; en 
las noches incitantes del estio abra- 
sador, yo contemplo la silueta va- 
porosa de una sombra de mujer, 
que hanacido en 10s arcanos de 
mi mente y que vive, como un sue- 
do fugitivo de mi loca fantasia, en 
el fondo de mi propio coraz6n. 

No ha exis tido en el bullicio de- 
leznable de la loca multitud; no ha 
luchado en las batallas de la vida; 
s610 es mia, s610 mia,ilusi6n de mi 
loca fantasia; dulce, eeplthdida tic- 
ci6n. Es la musa candorosa del en- 
suefio del poeta melancdico que va 
en pos del ideal; tiene el alma de 
la suave poesfa; ,de las phlidas ves- 
tales la magnffica virtud; y las alas 
de la tenue mariposa, vaporosa, que 
acaricia 10s insomnios del poeta en 
sus horas espectrales de espantosa 
tempefd tad, 
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En las noches lujuriosas del es- 
tio, cuando surgon ardorosas las 
cadencias del silencio y 10s ruidos 
de la nada, y el silencio de las no. 
tas del amor cuando, pAlido y en- 
fermo, macilento, yo me aduermo en 
mi lecho de dolor, e!la viene con 
su blonda cabellera destrenzada y 
BUS ojos do magnetica mirada, cual 
relampago de viva, enorme lus, y 
acaricia con sus blancas manecitas 
mis mejillas descarnadas y en mi 
frente marchita, deposita, como 
un 6100 sagrado de sublime inspi. 
racion, el perfume delicioso de su 
beso, idulce beso redentor! y yo, 
tremulo, convulso, palpitante, con 
la fiebre del a.zu1, quiero asirla en. 
tre rnis brazos, y estrecharla, y 
oprimirla, confundirla con mi skr, 
para hacer de 10s dos cuerpos uno 
solo, de las almas solo una; pero, 
entonces, auefian chnticos y bron- 
ces y a1 instante, comom&gico con 
juro, ‘)a visi6n se desvanece, des 
parece y se filtra en uu ray0 de 
la luna, que se rie con estiipido sar 
casmo de mi pena y me insulta con 
su plkida, serena majestad; mien. 
tras tanto en 10s delirios del espas- 
mo, del furor, yo la increpo, la 
amenazo, la pregunto d6nde est& 
mi fant.Ast8ica beldad y la exijo que 
retorne hasta mi lado la mujer que 
me ha robado el fantasma fugitivo 
de mi amor. 

Y la luna despiadada me hace 
muecas que se alargan y se agran- 
dan en la sombra como espectros 

angulosoa; y en BUS rayos maldeci- 
dos yo contemplo que cabalgan 
y descienden hasta mi, mil diable- 
jos con loa rabos enroscados y 10s 
ojos encendidos, fulgurantes; p las 
manos empufiadas, amenasantes 
como un recio vendaval; y las bru- 
jas jorobadas y 10s duendes peque- 
fiitos, miscroscbpicos; y un gigante 
queme quiere devorar, y, angue- 
tiado, me recojo entre las s&banas; 
pero luego, recordando mi energia, 
dejo el le ho, presuroso y acometo 
con mi espada, ya desnuda, a 10s 
seres del avemo, que me envuel- 
ven y que dansan, gesticulan y se 
agitan a1 redor; y un enorme gat0 
negro salta a1 punto, desde el ojo 
de la luna sobre mi; y me oprime 
la garganta y me clava sin ’ piedad 
10s floretes de SUB garras que des- 
trozam mis entraiias; y mauzlla, con 
las voces m&s extrafias, corn0 ei 
ciiervo de Edgard Poe: esa niiia 
que t6 ndoras, ya 50 as tuya, ya no 
vuelve, jnunca m&s! 

iSer6, cierto? iDios eterno! iSer& 
cierto que esa virgen de mis suefios, 
la m&s pura, la m&s bella, la que 
trae en 10s cendales de su veste la 
sublime inspiration, la tersurs del 
ideal, ser& cierto que es perdida 
para mi alma sofiadora; ser& cierto 
que no es mia, que no vuelve nun- 
ca m&s? 

F ~ L I X  E. ROCUANT R., 
Yubtcnicnte. 

_I- _._____ 

No hay ganancia ma’s segura que las economias.-PmcuZ. 

Vale mis perder que hacer una vergonzosa ganancia.-Hu,go, 
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NUESTRO DUELO 

DespnBs de una lnrga enferme- 
dad-de la cual parecia htibcrsc 
restablecido - el 12 del actual ha 
fallecido nuestro Representante y 
Agente de Avisos, don  Ita61 Cis- 
ternas Lopez. 

Desaparece el seiior Cisternas en 
plena juventud, contraidtL exclusi- 
vamente a su trabajo y a1 bienes- 
tar de 10s suyos. 

Su fallecimiento ha producido 
Iioncio sentimiento de pesur entrc 
sus nnmerosos amigos y conocidos, 
que sabian apreciar las condiciones 
relevantes de carhcter, inteligen- 
cia y bondad de alma del extint0. 

Esta lamentable p6rdida consti- 
tnye para nosotros un verdadero 
clnelo, porque el sefior Cisternas, 
ademhs de ser nuestro amigo, era 
uno de nuestros colaboradores mhs 
eficientes, en su calidad de Repre- 
sentante y contratador de avisos 
de la publicaci6n, a la c u d  declicci 
siempre sus mejores energitis y en- 
tusiasmos. 

Laborioso, honorable y cumpli- 
do, como perfecto caballero, el sc- 
dor Cisternas sup0 siempre corres- 
ponder dignaniente a la confianza 
que depositamos en 61 para darle 
naestra representacidn en Santia- 
go y provincias, a las cu%les muy 
a menudo partia en provechosas ji- 

ribs de propaganda en favor de la 
Rcvista. 

El 13 del presente se efectuaron 
sus esequins, las que dieron opor- 
timidad a que sus amigos y relacio- 
nes exterioriearan sinceramente su 
clolor por su temprano falleci- 
miento. 

Nnestrn Revista envia su m&s 
sentida condolencia a la familia 
del seiior Cisternas por esta des- 
gracia, qiie es, ademh,  de nucstra 
CtL811. 

MALES QUE DEBEN 
CORREGIRSE 

A noble misi6n que esth enco- 
mendads a1 Cuerpo de Cara- 

bineros exige que todos 10s hombres 
que forrnan en BUS filas Sean sanos, 
no sblo ffsicamente, sino que tam- 
bi6n, y ante todo, Sean probos y 
sanos de espiritu. 

Estas virtudes, esenciales en to- 
do hombre de honor, deben ador- 
naren todo momento, y mhs que 
en ninguna otra colectividad, a loa 
que visten el uniforme de la Pa- 
tria; sobre todo, si se toma encuen- 
ta que eIlos son el exponente miLs 
elocuente, dentro y fuera del pa'fs, 
del grado de cultura y moralidad 
alcanzado por las naciones. 

De este modo, el Carabinero, 
tanto en BUS funciones profesiona- 
les como en su vidaintima, debe 
encuadrar sus acciones dentro del 



m&s puro civismo y consagracih 
de las buenas costumbres. 

Pero, desgraciadamente, a pesar 
de 10s buenos propdsitos y de la ac- 
tividad desplegada pox muchos Je- 
fes para inculcar en -SUB subordina- 
dos el cultivo de las buenas cos- 
tumbres, ha podido comprobarse 
que aun hay espiritus reacios a es- 
ta buena doctrina y que se abando. 
nan a la pr&ctica de vicios degra- 
dantes, y prescindiendo de todo res- 
peto humano, sumeh asus hogares 
en la: miseria y en la desgracia, des- 
truyendo a la vez todas SUB facul- 
tades y potencias. 

Persuadidos, por lo que acaba- 
mos de decir, de que 10s vicios so 
focan en el corazdn del hombre to- 
da virtud, debemos convenir, igual- 
mente, en quepara mantener la dis- 
ciplina en el soldado es necesario 
extirpar radicalmente de la Insti- 
tuci6n eatos malos elementos que 
constituyen un foco permanente de 
inmoralidad. 

Sin embargo, a pesar de todos 10s 
esfuereos desplegados en este sen 
tido, nos vemos obligados a demos- 

trar hechos que no deben tolerarse, 
por ser un verdadero semillero de 
males. 

Varias esposas y madres de fa. 
milia han hecho el denuncio de que 
10s jefes de sus hogares, desenten- 
dihdose en absgluto de sus debe- 
res filialss, invierten el alcance de 
sus haberes, y aun de BUS ahorros, 
en juegos no licitos, carreras, oan- 
tinas y diversiones de dudosa mo- 
rali da d. 

Tal procedimiento no es digno 
de un hombre honrado y, como ya 
lo hemos dicho, doblemente inmo- 
ral y funesto en todo aquel que vis- 
ta el honroso uniforme del Carabi- 
nero. 

Anotamos estos hechos para que 
10s Jefes de Unidades y reparticio- 
nes puedan evitar un mal que no 
debe incrementarse por el ejemplo; 
porque no podra haber intereses 
publicos n i  privados que e s t h  se- 
guros si son manejados por manos 
expuestas a ests contagio. 

Hay UKI timbre que dice: (Comando del Reg. 
E 8 cue1 a). 

Nada es tan dificil qae no se pueda encorilrar bimdiidolo. --l’wcncio. 

Gran Panaderia Francesa 
(Antigua “§an Ignacio”) 

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

Atiende pedidos particulares, hoteles, cdegios, conventos y cuarteles . - 
Reparto a dmicilio. -Se&cio esmerado 

Esta PanadeTia est6 reconocida por la Municipalidad de Santiago como la 
m i s  higiknica 
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LO mucho 
que he 

contado a uste- 
des, tengo- que 
agregar, a ma- 
nera de epilo- 
go, la Fiesta de 
las Cruces. 

se acercan 10s 
devotos a sus 
r e s p e c t i v a s  
consortes, di- 
go, cruces, y 
adornanlas con 
velas y m&s ve- 
las, en todas 
direcciones y se 

Esta fiestala est&n ahi, -ha- 
celebran una  f#@$TORn@ cihdoles guar- 
vez por ado 10s dia, hasta que 
bolivianos resi- T@eN@ Y? $AI@@@ las velas no ax- 
dentes y cons- 
tituye una verdadera tradicion. 

Para ellos laFiesta de las Cru- 
ces es la festividad m&s solemne y 
digna de celebracion. 

Veamos la cosa. 
Tacna y Arica estan llenas de 

lomas Bridas y escuetas, en cuyas 
cimas se van formando desiertos de 
tierra arcillosa. En diversas partes 
de estos pBramos existen cruces 
aobie pedestales de barro y piedra, 
cubiertas con un pado blanco y co- 
ronas secas. 

Cada cruz tiene sus devotos, aun 
cuando se encuentren a veinte o 
mhs kilometros de distancia. 

Por ejemplo, de Tacna a Toma- 
sire hay una dishancia de 35 kilo- 
metros, recorridos por- un sender0 
de pampa y cerros arenosos donde 
la vegetacion es tan escasa como 
la esperanza pilosa de un calvo. 

Para indicar la mitad del reco- 
rrido, existe una cruz, una cruz que 
indica a1 cielo y a todas las distan- 
cias. 

(El final de este p&rrafo me ha 
salido tan cursi, que he estado a 
punto de correrle goma). 

Bueno; en visperas de las cruces 

den. 
A1 dia siguiente, a las cuatro de 

la mafiana (dia que mitrca el c' J, 1 en- 
dario la Santa Cruz), se inician 
Urandes romerias por sectas, es de- 
b. cir, por cruces. Cada grupo de ro- 
mer0 va acompafiado por una ban- 
da de sicures, formada por 10s mis- 
mos bolivianos. Esta banda se com- 
pone del siguiente instrumental: 
una caja, un bombo, una chicharra o 
matraca y tres o cuatro pitos de ca- 
da. De todos estos instrumentos se 
compone la banda. Ya en plena 
fiesta, la banda se descompone, 0, 
mejor dicho, se va en banda. 

Por unos arenales inmensos y 
aun sin clarear el dia, llega la ro- 
meria ala cruz, y un boliviano, con 
grado de alfhrez, acompafiado de 
la alfereaa, proceden a sacar la cruz 
y llevarla a una capilla, previa- 
mente arreglada y lista para 1as 
ceremonias. 

El alfbrez tiene que cargar con 
la cruz, desde su sitio hasta la ca- 
pilla, que, por supuesto, o por el mio, 
est& situada siempre en Tacna. 

All& una cruz se reune con otras 
y con otros tantos romeros y con 
otras tantas bandas de sicures. 
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Cada grupo de romeros ha en- 
cargado una misa para su cruz, la 
que es celebrada por 10s bolivianos 
con grandes fiestas y aspavientos. 
La cura es general, y a1 rededor de 
la iglesia o capilla, 10s bolivianos 
bailan, toman, gritsn, saltan, to- 
can, rezan, comen, rien, duermen, 
ctc. (En el etcbtera est& todo lo 
demris que se puede hacer). 

Las bandas dan un  gran festival 
sicic~ia~zo,  no importhdoles un pito 
la armonia ni la disciplina mu- 
sical. 

Bailan una ciieca de sonsonete 
que es un remedo muy malo de la 
nuestra y que carece de gracia, en- 
tusiasmo y sal. 

Las fiestas duran hastii diez dias, 
es decir, mientras duran las misas 
a todas las cruces. 

Terminadas las ceremonias, cada 
grupo de romeros, con su respcc- 
tiva cruz y banda, va 51 lugar de 
origen, deposita la cruz, vuelve a 
encenderle velas y la despide. 

Y ahi qiieda niievamente hastu 
el ado proximo. 

Y despubs, wda  boliviano LL SLIS 
faenas. 

Pero son muy lerdos y sin sal 
para las fiestas. 

No hay ninghn boclie; ninguno 
vit preso y nadie va a parar a la 
morgue. 

C'uando las fiestas m&s bonitas, 
seg6n 10s chilenos, son las que ter- 
ininsn a vasazos y botellazos a lu- 
cos apagacias. . . 

ROMANANGEL 

La paciencia es el valor que sabe sufrir y esperar.-Descuret. 

Quien quiere ser servido, sea pacienie.--flerberi. 

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

Sociedad constituida para proveer a 10s sefiores Oficiales del EjCrcito, 
Carabineros y Policias, 

A. PRECIOS QUE NO ADMITEN COMPETENCIA 

en articulos de ropa interior, calzado, perfumeria, etc., y toda clsase de aperos 

sidad de obras de lectura y reglamentos y abras dlitares. 

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

En Sastreria Civil teneinos un surtido de casimires para todas las es- 
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Una abuela sin caricter, duke y tole- 

rante, como lo son todas.-Caba- 

rets y filarmdnicas que, bajo sus fri- 

volidades, esconden !os <(pionners)> 

de la degeneraci6n y el vicio.-Y, 

por u'ltimo, un criminal inconsciente: 

iproducto legitim0 de un medio am- 

biente que debe purificarse!. . . 
Comisario de Investigaciones don Salvador 

Orellana Marambio, que tuvo a su cargo la in- 
vestigaci6n del asesinato de Salvatierra. 

TJESTROS lectores conocen, con 
lujo de detalles, el crimen ho- 

rroroeo de que fu8 victima el music0 
Salvatierra. La prensa ha dado a1 
respecto amplias y completas infor- 
maciones que nos privan de volver- 
las a repetir. 

Nuestro propbsito, por lo tanto, 
al agregar un comentario a este 
desgraciado incidente de la crbnica 
roja, se inspira s610 en altas finali- 
dadea, que miran a1 fondo socinl y 
moral de esta cuestih, sin tocar 
su aspect0 material. Por supuesto 
que un estudio de esta indole cae 
directamente bajo la competencia 
de nuestras funciones profesionales, 
y nos ha parecido prudente aportar 
dgunas ideas que, plumas mils 
expertas y mentalidades m&s -s61i 
das, podran ampliar y perfeccionar 
hash donde sea menester, para 

contribuir ssi a la solucibn de un 
problema que es de alta trascen- 
dencia national: nos referimos a la 
proteccibn que la infancia desvali- 
da y abandonada debe necesaria- 
mente recibir del Estado. 

Sobre este mismo tema, y bajo el 
rubro De la Delincuencia Infantil, 
hemos venido haciendo unas bre- 
ves anotaciones editoriales en nu- 
meros anteriores y, como para co- 
rroborar nuestros asertos, parece 
se he veDido a producir este hecho 
delictuoso que confirma nuestras 
modestas apreciaciones. Entramos 
en materia. 

I 

El protagonista de esta horrible 
tragedia, Edmundo Martinez Silva, 
es un muchacho que tiene en la ac- 
tualidad 17 aiios. 
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Era una guagua cuando perdid 
a BUS padres. Se crib a1 lado de la 
abuela: una viejecita querendona, 
sin carhter, dulce y tolerante, co- 
mo lo son casi todas las abuelas. 

La lucha por la vida, ruda y fie- 
ra, oblig6 a esta pobre mujer a pro- 
ducir, como cuestion suprema, el 
pan de cada dia para SUB nietos. Y 
ante esta obligation fatal, la 6nica 
que obsesiona a1 noventa por cien- 
bo de 10s hogares menesterosos, la 
educaci6n de 10s pequefluelos llega 
a constituir una carga insoporta- 
ble. 

Tras la ruda y diaria, faena, que 
agota todas las energias, no queda 
tiempo que dedicar a las terneeas 
del hogar, a la formaci6n del alma 
de 10s nifios. Estos viven como pue- 
den y quieren; y si a las primeras 
reprimendas, generalmente rudas 
y brutales, no cede, all& 61, que se 
las avenga como pueda, que se guie 
solo: para  eso es hombre!. . . 

Tal ocurri6 a este desgraciado 
muchacho, victimario de Sdvatic. 
rra. Mientras la abuela cumplia 
abnegadamente con la mis ih  de 
alimentarlo, -61, acaso impulsado 
por taras hereditarias, buscaba en 
la calle, en el vagabundaje, el ca- 
mino de su perdicion. Empez6 por 
hacer la cimarra a classs y conclu- 
yo por alojar en el hogar cuando 
su solo arbitrio asi lo disponia ... 
La pobre vieja de su abuela so can- 
s6 de reconvenirlo y termin6 por 
acostumbrarae a1 modo de vivir del 
muchacho.. . 

iHe aqui el punto inicial de la 
trayectoria que habia de conducir- 
lo a1 crimen de que es autor!. , , Es 
un cas0 que desconcierta. El mis- 

mo lo ha confesado publicaamente. 
Era amigo intimo de Salvatierra, 
desde hace cinco ados, y.. . ienton- 
ces solo tenia doce! . . . 

Cabe preguntar: ies posible con- 
venir en que se haya podido tole- 
rar que este muchacho faltase a su 
hogar dosde tan temprana edad, 
sin que jamAs se haya dado cuenta 
a las autoridades del hecho? 

Los acontecimientos son dema- 
siado elocuentes para que poda- 
mos ponerlos en duda; pero estos 
vienen a establecer tambien, en for- 
ma inamovible, la conveniencia de 
legislar sobre estas graves materias, 
a fin de que se controle la vida de 
estos nifios, se les sujete a prescIip- 
ciones drasticas mientras no cum- 
plan 21 ados, y se fije a1 mismo 
tiempo deberes y obligaciones pe- 
rentorias a sus padres, tutores o 
guardadores. 

Ante este hecho, que es la base 
de esta tragedia-que es su gene- 
sis-nuestra legislaci6n penal guar- 
da desesperante silencio. EL Juez 
es de derecho. Aplicarh la pena a1 
delito, sin considerar a1 delincuen- 
te, y, cuando mAs, lo atenuarh con 
las causales que, taxativamente, 
prescribe nuestra ley sustantiva. 

iGarofalo, Lombroso, Ferri, In- 
genieros y Arenazea, y tantos otros 
criminologistas celebres, e s t h  to-  
davia muy lejos de nuestro derecho 
penal, sobre todo trathdose de 
menores delincuentes! 

I1 

El victimario de Salvatierra ha 
declarado: <que durante 10s cinco 
afios quo fu6 nmigo de la victima 
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frecuent6 10s cabarets, casas de ce- 
na y centros de baile rntts cono- 
cidos, que concurria habitualmente 
a 10s cines; y que se recogia a su 
casa generalmente despu6s de las 
tres de la madrugada, cuando no 
alojaba fueran. 

He aqui una declaracibn que nos 
corresponde examinar profesional 
mente. Nuestro deber es velar pcjr 
que no concurran menores a esta 
clasedenegocios y controlar el tr&n 
sito de 10s mismos a boras incon- 
venientes por las callis de la ciu- 
dad. 

Bien sabemos nos~tros de cu5,n. 
tog subterfugios y engafios se valen 
10s duefios de cabarets y filarmo- 
nicas para burlar !a vigilancia de 
la autoridad; pero ante un hecho 
como Qste no cabe sino solicitar se 
amplien las atribuciones de 10s Can- 
rabineros de Chile para que pue- 
dan ejercitar sus funciones fiscali . 
aaloras dentro de estos negocios, 
en forma tal que sus medidas eli 
minen por siempre la asistencia de 
menores a sus reuniones de dudosa 
moralidad. 

Se imponen, en este sent'ido, 
sanciones rigurosas, multas, claw 
sura y prisidn de 10s infractores, 
bastando como h i c a  prueb.a la 
presentacion del menor sorprendi- 
do en el interior del negocio. En 
esta forma, por lo demhs, se iden- 
tificaria a1 menor, se conocerian 
sus antecedentes y se estableceria 
la responsabilidad de BUS padres, 
tntores o guardadores que asi lo 
abandonaban. 

Pero esta acci6n debe salir de lo 
rutinario. No ignora la autoridad 
que 10s cantineros a quienes se sor- 

prenden menores de edad e~ el in- 
terior de SUB negocios, no se dig 
nan siquiera concurrir a, loa corn- 
parendos a que son citados por 10s 
Tribunalea: pagan, tranquila y filo- 
sdficamente, la multa, porque- 
seglin ellos mismos lo afirman- el 
negocio da para t o h . .  . 

La encuesta judicial es intere- 
santisima. El hilo est$ ya tomadc 
y la madeja debe desenvolverse has. 
ta dejar en descubierto el foco de 
eIta llsga purulenta que debe cau- 
toriaarse. 

Y es  tan to m&s indispensable es- 
ta aclaracidn cusnto que es de nece- 
sidad evidente no quede en pie n i  
una sombra de duda sobre la siem- 
pre correcta actuacibn del agente 
inmediato de la autoridad. Debe 
tenerse presente que el ojo avizor 
de esta autoridad, en este caso-pa- 
ra fatalidad del hechor-no alcan- 
zb a divisarlo en su carrera hacia 
el abismo, y, en consecuencia, no 
pudo cumplir con el sagrado deber 
de detonerlo. 

No habria ocurrido tal cosa, por 
supuesto, si 10s funcionarios del 
orden policial hubieran sido preve- 
nidos con oportunidad, por quien 
debid hacerlo, obedeciendo a la 16- 
gica mtts eIemental. 

I11 

Tal es el caso del victimario de 
Salvatierra. iEs este muchacho res- 
ponsable de su crimen? Seg6n nues- 
tra legislacidn meramente objeti- 
va, no hay duda alguna. Se trata 
de un reo cowicto y confeso de ho- 
micidio, y alli esthn el N.o 2 del ar- 
ticulo 391 dol Cddigo Penal, que lo 
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sanciona, y las atenuantes contem- 
pladas en 10s n6meros 2.0 y 6.0 del 
mismo Cddigo, que deberh aplich- 
seles segnramente. 

A nuestro modesto juicio, es ya 
tiempo de que se modifique sustan- 
cialmente en esta materia. Y comc 
el Supremo Gobierno ha elevado 
a1  Soberano Congreso un Projec- 

. to de Leg, que se esth estudiaodo, 
relasionado conesta in teresante ma. 
teria, 00s parece patriritico puntua 
lizar la conveniencia de estnblecer, 
como cuestidn primordial en lare.  
forma que se progecta, 10s princi 
pios juridicos modernos de que (<la 
individualizacidn de la pena exige 
el conocimiento previo del nifioj y 
que para este fin, el Tribunal debe 
exigir <<el estudio medico psicol6- 
gico del menor cielincuenteB. 

<(Para poder individualizar el 
tratamiento conveniente a cada 
menor, para poder hacer terttpehtica 
ypedagogia a la rnedida, de acuerdo 
con la gratica exprcsion de Binet - 
dice el Doctor Arenazza-esoecesa 
rio, antes que nada, conocer a1 mt- 
nor: de ah[ que se atribuya en to- 
dos 10s Tribunales para Niiios ( y e  
refiere a 10s de Argentina) una im 
portancia fundamental a1 ssfudio 

y conocimiento del nifio, practichn- 
dose previamente a1 juicio definiti- 
vo y como bzse indispensable de 
toda accion posterior la mas am 
plia investigacion que permita co- 
nocer BUS antecedentes de familia, 
el ambiente del hogar y social que 
frecuenta, su conducta en la escue- 
la, su a,ptitud para ~1 trabajo, si1 
cnracter y el de sus amigos y rela- 
ciones, y t ambih  su moralidad y la 
situacidn econ6mica de sus padies 
o guardadores.. . )> 

Si la liberalidad y la eficiencia 
de nuestia legislacih pmal permi- 
tiese juzgar a.1 matador de Salva- 
tierra, bajo la ejecutoria cientifica 
de un estudio mbdico-psicol6gico 
de esta naturaleza, tendrfamos que 
convenir en que la abuelita sin ca 
IActer, la libertad con que pudo 
f recuentar cabarets, casas de ceca 
y centros de baile, y la accijn co- 
rruptora de la propia vfctimn, se 
rim 10s principales, si no 10s hnicos 
rssponsables de estn censurable 
hecho. 

Creemos, portin, que este crimi 
nal es un criminal inconsciente: 
iproducto lagItimo de un ambiento 
que debe purificarse! . . . 

f Rcmedio infdrble para Ia ARTERIOESCLEROSIS 
p enfermedades de la AORTA 

GBTAS D E  HIPOTENSINA [ 8 
Shlfuro de alilo O,S% 8 

DEPOSIT() GENERAL Farmacia U n i h  Central I f BANDERA N.o 10 .-SANTIAGO 

El Cuerpo CARABINEROS DE CHILE goza de un descu'ento especial f sohre todos 10s medicamentos. 
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La actuacion acertada del caba- 

deferencia gentil por esta entidad, 
manifestada en numerosas ocasio- 

(hoy Mayor) nes,  y cada  

fu6 nombrado 2.0 Co- 
mandante del Regimiento 
Santiago N.0 2 el Cap i th  

lleroso CapitAn de Carabineros; su 

FraYnciscoV As- 
quez, recibio flonrosa jdieikiei6n a oon uno t e e d i  d sus e n t an- e 

parte de bus sen0 de esta 
La reciba el hoy Mayor Francisco Va’squaz, colectividad amigos y co- 

nocidos; pero, de parte de la prestigiO§a SOCiedad ck apreciados co- 
i n d u d a b  1 e- Artesanos <<La Unibn>>. m o  aello efec- 
mente, ningu- 
na de ellas tiene el simpAtico carAc- 
ter de la que le remitio la Socie- 
dad de Artesanos <<La Union>>, en 
cuyo seno el Mayor VAsquez ha 
actuado rnuy de cerca y donde se 
le aprecia debidamente por sus es- 
peciales condiciones de caballero- 
sidad y por el desinteresado concur- 
so que ha prestado a la referida 
Institucion. 

Corno un eco de las felicitacio- 
nes a que hemos aludido, nos com- 
placemos en publicar la de la So- 
ciedad indicada y la oportuna res- 
puesta del entonces Capitan VAS- 
quez: 

Sociedad de Artesanos uLa Uni6nB 
Santiago. 

Santiago, I O  de marzo de 1928. 

Sefior Capitan y Comandante, 
nada puede haber m&s grato pa- 

ra 10s infrascritos que cumplir, muy 
honrados, con el acuerdo que tuvo 
a bien adoptar el Directorio de 
nuestra Institucion, en su tdtima 
reunion celebrada el jueves proxi- 
mo pasado. 

tivamente co- 
rresponde; y al imponerse este or- 
ganismo de que se le habia ascen- 
dido a 2.0 Comandante del Regi- 
miento N. 2 Santiago de Carabine- 
ros, no ha podido permanecer en 
silencio, y ha acordado felicitarle 
rnuy calurosamente por ello, 

No podiamos hacer menos en 
presencia de una actitud de sus 
Jefes jerArquicos, por cuanto es el 
reconocimiento a 10s verdaderos 
valores que usted encierra, y por 
consecilencia, la validez de 10s an- 
tecedentes personales que hacen 
superiores a 10s hombres. 

Qiiiera, sefior ’CapitAn y Coman- 
dante, contar entre las muchas y 
merecidas felicitaciones que haya 
recibido por ese ascenso, a 6sta que 
le brinda esta cblectividad, que ha 
sido siempre muy poco prodiga en 
aplausos, porque, cuando 10s brin- 
da, lo hace con entera sinceridad, 
sin otra divisa que obsequiarlos a 
quien 10s merece en justicia y en 
razon muy atendible. 

Inoficioso nos parece decir que 
usted reune todas aquellas condi- 
ciones, y que este aplauso nuestro, 
y con 61, nuestras felicitaciones, 
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sonlas m&s cordiales que podamos 
darle, y con ellas, 10s votos m$s 
elocuentes que formulamos por su 
ventura personal y por la felicidad 
del desempedo de sus nuevas y res- 
ponsables actividades a1 frente de 
dicho cargo. 

Cuente en 10s infrascritos a sus 
muy Attos. S. S. y amigos.-(Fdo.). 
-CARLOS PARRA, Presidente.-A1 
Capit&n don Francisco Vhsquez, 3.er 
Escuadron de Carabineros.-Pte. 

Santiago, 16 de marzo de 1928. 
-- 

Sefior Presidente de la Sociedad 
de Artesanos <<La Union)>, 

Presente. 

Distinguido sebor, 

en mi poder su atenta de fecha 
10 del presente, en la cual me co- 
munica el acuerdo tomado por el 
Honorable Directorio de la Socie- 
dad de su digna presidencia, que 
consiste en manifestar sus congratu- 
Iaciones por mi nombramiento de 
2.0 Comandante del Regimiento 
Santiago N.0 2. 

Si para Ud. ha sido grato comu- 
nicarme el acuerdo en referencia, 
nada ha sido para mi m&s honroso 
que la comunicacion de la colecti- 
vidad obrera m$s 'prestigiosa y de 
mayores merecimientos, y cuyas 
tareas en la sociabilidad chilena se 
destacan en forma especial. 

Aunque un poco a1 margen, creo 

del cas0 manifestar que la cbm- 
prension ha sido mutua. Los miem- 
bros del Honorable Directorio, con 
su voto de felicitacion, se acercan 
a un miembro de Carabineros de 
Chile, y a la vez, por mi parte, he 
cumplido siempre con lo que con- 
sidero un deber, est0 es, acercarme 
a las colectividades obreras a fin 
de alejar el caduco concept0 de que 
un hombre uniformado desconoce 
el aporte valioso que prestan las 
instituciones mutualistas a1 pro- 
greso material y espiritual de nues- 
tra patria. 

El programa eminentemente pa- 
tribtico, generoso en toda su am- 
plitud, de la Sociedad de Artesa- 
nos <<La Union>>, ha sabido impo- 
nerse en las batallas de las doctri- 
nas y de 10s principios, y siempre 
ha salido airosa su bandera sana. 

Nada cabe decir sobre la labor 
de difusion de alta cultura desarro- 
llada por 10s <<Artesanos>>, que se 
tienen bien ganada una colocacion 
destacada entre todas las colectivi- 
dades de su ghero .  

Quiero, sedor Presidente, hacer 
llegar mis respetos y ponerme a las 
ordenes de todos y cada uno de 10s 
miembros de la Sociedad de Arte- 
sanos La Union, presentar mis sa- 
ludos y agradecimientos a1 Hono- 
rable Directorio, y contar Ud. con 
su obsecuente servidor. 

FRANCISCO Vks~mz COFR~,  
Cap. 2.0 Comdte. del R. S. 2. 

Si querCis ser ricos, no aprendiiis solamente a ganar; sabed tarnbien c6mo 
se economiza.--Sbwates. 
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valer o exteriorizhn- 
dolas en forma de ac- 
cion, cuando es lle- 
gad0 el caso. 

Si esos pensamien- 
tos, que el nifio ha, 
asimilado no son ver- 
dad, las acciones que 
ejecute fundadas en 
ello t e n d r h  que ser 
malas y el nido sufri- 
rA las consecuencias 

EC~AMOS en el nhmero anterior 
de la Revista que uno de 10s 

factores de mayor influencia en la 
formacion moral y educacional del 
nifio era el ejemplo, e insistimos 
sobre este punto, porque lo estima- 
mos de trascendental importancia. 

En realidad, para el cultivo de la 
mente y la formacion del carActer 
nada hay mhs eficaz que el ejem- 
ploy pues 10s nifios que crecen a 
nuestro alrededor toman sugestio- 
nes y absorben impresiones que in- 
fluyen sustancialmente en el des- 
arrollo de sus vidas. 

Como dice Atkinson, no tan so10 
confian e imitan nuestros modales, 
gestos, manera de andar, atavios, 
acento y otras numerosas exterio- 
ridades de nuestro modo de ser, sino 
que nuestros actos y nuestras pala- 
bras, muchas veces sin nosotros 
pensarlo, ejercen en ellos una su- 
gestion de gran influencia psico- 
logica. 

Para, un nifio, lo que-su padre o 
su madre dicen es como un evan- 
gelio, y como su inteligencia no es 
apta todavia para un perfecto ra- 
zonamiento, conserva esas verda- 
des como absolutas, hacihdolas 

en forma de castigo, porque son muy 
pocos 10s padres que se detienen a 
analizar el origen de las faltas de 
sus hijos, y si lo hicieran, se con- 
vencerian de que 10s verdaderos res- 
ponsables son 10s mayores, a veces 
10s propios padres, que han deter- 
minado ese acto malo con un mal 
e jemplo. 

Por esto es que 10s padres y 
maestros tienen la obligation ine- 
ludible de procurar por todos 10s 
medios que 10s nidos absorban so10 
buenas ideas, per0 como estos pe- 
quedos shes  son como esponjas 
que se empapan de todo lo que ven 
y el roce con extrafios 10s mancha 
a diario son malos ejemplos, deben 
10s encargados de su formacion mo- 
ral no so10 cuidarse ellos misrnos 
de ser modelos intachables, sino 
que estar atentos para contrarres- 
tar las malas influencias de 10s ex- 
tr  afios . 

La imitacion inconsciente del ni- 
fio en su primera edad es digna de 
estudio. 

Thomas, hablando de esto, hace 
las siguientes observaciones que 
nos parecen muy pertinentes: 

aLos primeros juegos del niilo 
iqu6 son sino la ejecucidn de 
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actos muy sencillos que sus padres 
han hecho delante de 612 

iQu6 sus primeras sonrisas, sino 
la respuesta automktica y no in- 
tencional a las sonrisas que le son 
dirigidas? 

Cuando un espiritu empieza a 
despertar y cuando por el ejerci- 
eio toma, en cierto modo, pose- 
sion de sus diferentes organos, las 
imitaciones del nifio llegan a ser 
cada vez mks complejas como las 
imkgenes que se forman de las 
cosas. 

Si el nifio nos ve escribir o dibu- 
jar, pide a1 momento papel y lkpiz 
para trabajar a nuestro lado. 

Vedle, cuando est9 solo, pasear- 
se gravemente, las manos atrhs, la 
frente pensativa, como un hombre 
serio, reflexivo. 

Es que ha visto a su padre con 
frecuencia en esa actitud y copia 
inconscientemente. Copia lo mismo 
lo bueno que lo malo, y la suges- 
t i h  del ejemplo ser& tanto m&s 
fuerte cuanto la imagen del acto 
que debe cumplir no es combatida 
por nada, no siendo el nifio capaz 

de reflexionar y no teniendo del de- 
ber mks que una nocion de lo m9s 
vaga. Para 61 es hermoso y permi- 
tido lo que ve hacer a 10s que ama. 
Preguntb un dia a un pequefiue- 
lo: iQu6 harks, amiguito, cuando 
seas grande3-<<Me.. . emborracha- 
r6 como mi pa.dre,>, respondio orgu- 
llosamente y con el tono m9s re- 
s uelt o >>. 

Ya comprenderhn nuestros lecto- 
res la influencia imponderable que 
tiene el ejemplo en el nifio, pero, 
aunque se nos tilde de majaderos, 
haremos a6n algunas observacio- 
nes a este respecto, basadas en la 
vida diaria. 

iHan pensado alguna vez 10s pa- 
dres en el efecto que produce una 
disputa o una rifia entre ellos, en 
presencia de sus hijos? 

Cuando el nifio ha nacido y cre- 
cido entre disgustos de sus padres, 
una rifia mks o menos no tiene 
para 61 mayor importancia, pues su 
espiritu se ha formado en ese am- 
biente y no le impresionan las 19- 
grimas de su madre y? cuando mzis, 
se sentirzi un poco amedrentado 

W A L T E R  R E C C I T J S  
Agente General de Aduana, Autorizado par el Suprano Gobierno 
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par la ira de su padre, porque teme 
que, a1 fin de cuentas, le d8 a 81 
tambibn una paliza. Y ese nifio, 
que desde que abrio 10s ojos a1 
mundo no ha visto otra cosa, esti- 
mar& aquello como algo natural y 
correcto y peleara con sus herma- 
nos y vecinos, no hacihdolo con 
sus padres por temor a 10s golpes, 
per0 apenas tenga agilidad sufi- 
ciente para poderse escapar o fuer- 
eas necesarias para hacerles frente, 
insultarh a sus progenitores y, si el 
easo lo exige, les dar& t ambih  de 
golpes, pues con su conducta estos 
no habran tenido nunca el menor 
ascendiente moral sobre el hijo, 
que habr& crecido entregado a sus 
propios instintos, funestamente ma- 
leados por el ejemplo. 

Si el pequefio ha crecido en un 
ambiente de afecto y de ternura, 
viviendo BUS padres en continua ar- 
monia, una disputa entre ellos sera 
una amarga sorpresa que desorien- 
tar& su vida. Para 61 ambos son in- 
mensamente buenos y de una sabi- 
duria infalible. A1 verlos disputar, 
deduce que uno de ellos debe tener 
la razon, y por consiguiente, el otro 
est& equivocado, y no pudiendo 
discernir cu&l de 10s dos est& 
en lo cierto, entra la duda en 
su espiritu y ambos descienden del 
pedestal en que su respeto y su 
amor 10s habia colocado, Aun mas: 
esta duda le hara oponer resisten- 
cia en lo futuro a las ordenes y con- 
sejos de sus padres, pues piensa 
que si estos se equivocaron una 
vez, bien pueden estar una o dos, 
a1 ordenarle algo que a 61 no le 
agrade. 

Si esa disputa se agrava,, toma 

ante 10s ojos del nido que observa 
un caracter trascendental, pues si 
supadre estb irritado con su ma- 
dre, debe ser porque Bsta ha hecho 
algo malo, yya  deja de ser ante sus 
ojos inocentes la bondad personi- 
ficada que antes creia, y esta desi- 
lusion llega a amargarlo en forma 
de que ella determina una disminu- 
cion en sus afectos. 

Si la disputa degenera en rifia, 
es para el hijo este hecho una ver- 
dadera tragedia, pues las 1Agrimas 
de su madre serhn para su Cora- 
zoncito virginal como algo que lo 
hiere cruelmente; todo su pequefio 
s8r temblara de afliccion, y tambi8n 
empezara a llorar sin llegar a com- 
prender por qui! 10s seres que quiere 
en el mundo sufren y lo hacen su- 
frir de esa manera, y este drama 
familiar quedar& grabado en su me- 
moria, y despues, en la soledad de 
su lecho o en el descanso de SUB 
juegos, raciocinara y sacara como 
una deduccion vaga que o su padre 
o su madre, o ambos, son unos 
perversos, y ipuede haber algo mas 
triste que ser juzgado asi por el hijo 
adorado? 

Respetemos la pureza inmacula- 
da de nuestros pequeduelos; de- 
pongamos en su presencia nuestras 
iras, fortaleecamos nuestras debi- 
lidades, venzamos nuestros vicios y 
defectos, reprimamos nuestros pe- 
sares, modifiquemos nuestro carac- 
ter y, en una palabra, aunemos 
nuestras voluntades y nuestros es- 
fuerzos para hacernos acreedores a 
llevar con derecho el sublime Cal i -  
ficativo de verdadero padre. 

ARMANDO ROMO BOZA. 
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Un recuerdo de Villaespesa 

Tarde de otofio melancdica y 
triste. Me encuentro solo, y tomo 
a1 azar un libro para entretenerme, 
y ante mi vista aparece un libro de 
poesias de Villaespesa. 

Todo se 11;e esfuma en ese instan- 
te y me parece verlo como lo vi 
hace afios, la idtima vez que nos 
visitb. 

Yo no lo conocia. Sus versos me 
lo habian hecho simpktico, y cuando 
debut6 hace tiempo en el Princi- 
pal, acudi presuroso a escuchar€o. 

Lo recordare siempre.. . La sala, 
casi vacia.. . Unas cuantas personas 
solamente ocupkbamos las butacas 
de platea; pero el escaso n6mero 
estaba compensado por la gran ad- 
miracibn que cada uno de 10s pre 
sentes demostraba sentir por el 
maestro. 

Mi primera impresih f u6 de es- 
tupor. Me habia imaginado a1 poe 
ta como a una persona imponente, 
de ojos inmensos que despidieran 
fuego, y veo salir del proscenio a un 
hombre joven, esbalto, yque mAs 
bien parecia cohibido como mucha- 
cho que habla a1 p6blico por pri- 
mera vez. 

Saludb de una manera casi torpe, 
y empezb a hablar. Todo cambid.. . 
El personaje de la escena se tras- 
figur6 en un mago de la palabra; 
BUS frases fluian arrogantes, limpi- 
das, sonoras, y la figura del orador 
crecia por momentos hacihdose 
gigante. Hablo de 10s romances, y 
ante nuestra vista desfilaron. en 

imhgenes esplhdidas llenas de vida 
y de sol,  lo^ cantares populares, las 
coplas juglares y el tafiido sutil de 
las guitarras que en las noches ca- 
lladas se alzan a1 pie de las venta- 
nas para acompafiar la voz de paya- 
dores que cantan a SUB damas sus 
amores, sus celos y sus pesares. Va- 
lencia, con sus huertos olorosos a 
azahares; Granada, con sus palacios 
moriscos; Sevilla, pletorica de vege- 
tacidn y de sol; las corridas de to- 
ros, las mantillas de las mujeres 
espariolas, sus ojazos negros y SUB 
amores gitanos, desfilaban ante 
nuestra vista deslumbrada, descri- 
ta por una voz que era toda pasidn 
y toda fuego yque se tornaba poco 
a poco suave, acariciante, como si 
entonara una cancion de cuna. 

Habld dos horasque a todos nos 
parecieron un segundo, cuando ter- 
mino, ante 10s aplausos frenhticos 
y sinceros de todos 10s presentes, 
volvio a ser el mismo del principio: 
cohibido, casi torpe para agradecer 
y para saludar. 

Por eso hoy, que una casualidad 
ha puesto en mis manos sus versos, 
he querido dedicar este recuerdo a1 
poeta, cuyas conferencias fueron 
tan mal apreciadas aqui en Santia- 
go, pero que dejaron recuerdos inol- 
vidables a todos 10s que las escucha- 
mos, a plaudihdolo con sinceridad, 
con admiracih y con carifio. 

CARLOS FIJENZ ALIDA VALDIVIA, 
Teniente. 
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Una misih honrosa y 6elicaba 
A la inquietn Repiiblica China 

Los detectives seiiores Segundo Santiba'iiez Barra y Luis Encina Peralta, 
del Regimiento de Investigaciones, conducen a Hongkong al peligroso 
delincuente internacional William Parker.-Detalles interesantes de este 

Por diversas circun stancias no dos ladrones internacionales. Tip0 
de excepcionales condiciones de vi- 
gor fisico, de buena presencia, con 

habia sido posible insertar hasta 
ahora en estas pBginas la relacidn 
del intere-  
sante y acci- 
dentado via- 
je que hicie- 
ron nuestros 
expertos de- 
tectives sefio- 
res Segundo 
SantibBdez 
Barra y Luis 
Encina Pe- 
ralta a la no- 
visima e in- 
quieta Repu- 
blica de Chi- 
na, condu- 
ciendo, en 
cal idad de 

v a s t  f s i m a  
ilus t r aciC n, 
poseedor de 
varios idio- 
mas, malicio - 
so, gran si- 
rnulador y 
extrao r dina- 
riamente au- 
daz. Tal era 
el hombre. 
Con es tas  
c ua l idades  

Agente 1.0 Segundo SantibfLfiez Barra y Agente 3.0 habia  Bid0 
f&cil para 61 
operar en 

Luis Encina Peralta, que honraron el alto concept0 del 
cumplimiento del deber, desempefiando la dificil comi- 
si6n de ontregar a 10s autoridades inglesas de Honglrong 
a1 delincuente internacionai William Parker. m&s renom- 

reo, a1 peligroso delincuente Wis 
lliam Parker, que debia ser entre- 
gad0 a las 6rdenes de la Corte Su- 
prema de Justicia de Hongkong, 
en la que an,t6an magistrados in- 
gleses. 

La personalidad del delincuente 

Parker es uno de 10s m&s aveza- 

bradas capi- 
tales del mundo, con tal acierto y 
mafia, que no habia jamas logrado 
ser aprehendido por las mejores 
policias, que echaban en su perse- 
cucich sus m&s prestigiosos y pers- 
picaces investigadores. 

Por fortunaparanuestra sociedad 
y el buen nombre de la policia chi- 
lena, Parker no  tuvo aqui igual 
suerte. A1 primer golpe de mano 



. REVISTA DE LOS 36 

que 10s citados detec- 
tives cumplieron hon- 
rosamente, no sin ex- 
perimentar en la tra- 
vesia las naturales 
inquietudes que les 
representaba la res- / ponsabilidad de man- 

1 tener en seguridad 
tan h&bil y ladino 
personaje, a quien 
debian trasladar a 
miles de leguas de 
distancia del territo- 
rio nacional. 

Hongkong.-El magnifico edificio en que fuociona la Suprema Los sedores Santi- 
bhdez v Encina cum- Corte de Justicia de Hongkong, en el cual fuB entregado el reo 

Parker a las autoridades inglesas. 

que pretendid dar, tuvo sobre si la 
implacable severidad de la vigilan- 
cia.mAs estricta, que le impidi6, 
en todo momento, operar libre- 
mente. 

Asi las cosas, lleg6 la petici6n 
de las autoridades ioglesas de Hon g. 
kong que reclamaban su extradicidn 
como autor de varios robos y esta- 
fas considerables, cometidas dentro 
de la jurisdiccidn en que actua 
aquel alto tribunal de justticia. 

Aprehendido por nuestros agen- 
tes, fu6 detenido, adopt&ndose con 
81 rigurosas medidas de seguridad, 
hasta que, terminados 10s tr&mites 
legales d0 la extradicibn, fue dis- 
puesto su traslado a1 lejano lugar 
que lo reclamaba, 

La Superioridad de Inveotigaciones 

resolvid entonces encargar  esta 
delicada y pcligrosa comisi6n a 
10s agentes sefiores Segundo San- 
tibAfiez y Luis Encina, comisi6n 

" 
plieron con s-c deber 

como profesionales y como chilenos. 
El reo lleg6 a Hongkong; fu6 entre- 
gad0 sano y salvo a las autoridades 
respectivas, y recibieron, con justi- 
cia, las felicitaciones y parabienes 
de 10s funcionarios y magistrados 
ingleses. 

Tentativa de fuga del reo 

Parker que, como lo hemos di- 
cho, es un individuo de una auda- 
cia ilimitada; estudi6 la manera 
m8s prhctica de burlar la vigilancia 
de sus agentes y, con este fin, pro- 
voc6 diversas incidencias que obli- 
garon a colocarle esposas. Pero, 
con gran sorpresa de nuestros de- 
tectives, el Capithn del barco les 
prohibib ejecutar tal medida de se- 
guridad, alegando que asi lo dispo- 
nian 10s reglamentos de la nave. 

El Capi th  es a bordo el Capi- 
t h ,  y su autoridad es ley y, por 
tanto, no hubo m&s que obedecer. 
FuB menester entonces someterse a 
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un regimen de vigilancia diurno y 
nocturno que significb para Santi- 
btifiezi y Encina enorme sacrificio. 
Per0 el deber es antes que todo, 
y estos muchachos acordaron el 
turno que a cada uno les correspon- 
dia, haciendo sus relevos con la 
mhs escrupulosa exactitud. 

pasajeros reclamaron a1 Cspithn de 
la forma como se conducia a Par- 
ker, que estimaban un tipo digno 
de mayores consideraciones. 

Encina y Santibhez, a pesar de 
esfa circunstancia, supieron hacer 
valer SUB derechos firme y respetuo- 
Famonte y mantener a raya las au- 

Hongkong.-Barrio chino de la ciudad, en la que yacen numerosos muertos insepultos, rictimas 
de la reroluci6n que ha conmovido desde sus cimientos el rkgimen politico del secular 

Imperio del Sol Naciente 

Parker observaba sigilosamente 
a su custodia, esperando ansioso la 
primera oportunidad para escapar. 
Alentrar el vapor en aguas pe- 
ruanas, la actitud del reo fue alta- 
nera e insolente, y aun pretendia 
atraerse las simpatias de algunos 
pasajeros peruanos, estimulando 10s 
sentimientos de  hosti l ida d que 
suponia podian existir en ellos con- 
tra nuestro pais. En parte logr6 
conseguir su intento, pues estos 

daces y habilidosas tentativas del 
reo. 

Asi las cosas, el vapor fond06 en 
el Callao y, en un momento impre- 
visto, apenss el vapor se ponia en 
marcha para partir, Parker se lan- 
a6 resueltamente a1 agua, dando 
muestraa de ser un excelente nada- 
dor. Encina y Santibhfiez, a su vez, 
ain perder un instante la serenidad, 
dieron la alarma a1 Capithn, y Bste, 
requerido, ademhs, por el C6nsul 
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Hongkong- Otra interesante vista de 10s horrores de la revolu- 
ci6n china. Los cadBveres se corrompen en las calles pitblicas, in- 
festan el aire y exparcen pla,gas y enfermedades que diezman a la 
poblaci6n. 

de Chile en Seattle, Don Arturo 
Rios, orden6 arriar una lancha en 
que ambos detectives lo persiguie . 
ron, hasta retornarlo a1 buque que 
habia dado marcha atr&s para re- 
cogarlos. 

Este acto de increible audacia 
de parte del reo y, sobre todo, la 
extraordinaria sangre fria de 10s 
detectives chilenos en el cumpli. 
miento del deber, cambiaron la ac- 
titud del CapitAn, que di6 facilida- 
des para que se estrechara la vigi- 
lancia a1 reo y se adoptaran segu- 
ridades en su contra. 

Despuks de gste hecho,Parker se 
convenci6 de que no le seria muy 
f&cil escapar; y aun cuando duran- 
te su larga travesia su sola preocu- 
paci6n fu6 eludir su arribo a Hong- 

kong, donde la sea 
veridad de la jus- 
ticia sabia le seria 
inexorable, todos SUB 
intentos fueron va- 
nos. 

* * *  
Por su parte, San- 

tibBfiez y Encina 
cumplieron sencilla- 
mente con su deber; 
y un buen dia, ante 
la admiraci6n de 10s 
funcionarios de 
Hongkong, corn0 
quien Eega de un 
agradable paseo, se 
Dresentaron a1 Tribu- 

nal Supremo ke Justicia y le hicie 
ron'entrega, en nombre de la jus- 
ticia chilena, como miembros del 
Cuerpo de 10s Carabineros de Chi- 
le, del peligroso delincuente con- 
fiado a su honor profesional. 

Este hecho honra no s610 a 10s 
detectives SantibBfiez y Encina, si 
no que a1 Gobierno de la Rey~bli-  
ca y a la Instituci6n a que pertene- 
cen. 

Hanregresado ga alseno de la 
Patria y, como ayer, como siempre, 
siguen ejerciendo sus modestas pe- 
ro nobles funciones detectivescae, 
en medio de la confianza de SUB 
superiores y del aplauso esponth, 
neo de sus compafieros. 

La, REVISTA DE LOS CABARINRROS 
DE CHILE 10s felicita cordialmente. 

De cien enfermedades, cincuenta son producidas por culpa; cuarenta, por 
ignoranr ia . -~nteguz~u.  
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1 LA LECTURA DEL AGENTE 1 
EL TABACO, EL VICIO DEL SIGLO 

(De la Revista de Policia de Tegucigalpa) 

Este habit0 birbaro, aprendido distribuidos desde la tiema de 10s 
esquimales h a s h  la Patagonia, ST 
fambibn en las islas del mar. Hom- 
bres de todas categorfas, social 9 
raza, tanto del mundo civilizado 
como entre 10s salvajes, cam bajo 

de 10s salvajes, ha asido a1 mun- 
do con tal  fuerza, que bste nunca 
se podrB soltar. Desenmascarado 
por las investigaciones y anilisis 
hechos en 10s laboratorios, el ta- 
baco ha revelado dentro de sus 
hojas numerosos y mortiferos ve- 
nenos. 
-- 

E todas las crisis que tiene que 
arrostrar hoy el mundo, nin- 

-+ guna es tal vez tan amenaza- 
dora como la devastadora maldi- 
cion del tabaco. PodrA parecer esta 
una declaracidn algo exagerada; 
pero un estudio libre de prejuicio y 
cuidadoso de la situacidn conven- 
cerA a6n a1 mAs esceptico de que 
es verdadera. 

En pocos siglos este sucio hAbito 
ha llegado a ser practicado univer- 
salmente y logrado porte de respe- 
tabilidad. Desconocido por el mundo 
antiguo, antes del descubrimiento 
de America, desde su introduccion 
en Espaiia por 10s compaderos de 
Colon, yen  hglaterra, poco des- 
puds, la costumbre de usar tabaco 
se ha extendido hasta ser una prhc- 
tica mundial. En Rusia hombres, 
mujeres y nidos fuman casi desde 
la cuna hasta el sepulcro. En cier- 
t a g  regiones de la America del Sur 
ocurre lo mismo, asi como entre 10s 
nativos de Africa. Hay ahora, en 
la poblacion del mundo, 8, lo menos 
600.000,000 de adictos a1 tabaco, 

su hechizo. 
Por este hAbito bhrbaro, apren- 

dido de 10s salvajes, reconocido co- 
mo una de las armas m&s otentes 

humanidad, no solo ha sobrevivido 
a todas las tentativas de extermi- 
nio, sino que ha asido a1 rnundo con 
tal fuerza, que bste nunca se pod& 
soltar. Desenmascarado por las in- 
vestigaciones y anAlisis hechos en 
10s laboratorios, el tabaco ha reve- 
lado dentro de SUB hojas numero- 
SOB y mortlferos venenos. 

y eficaces en la degradaci t n de la 

Venenos letales 

AdemAs de cierto n6mero de sa- 
lee, resinas, gomas, etc. el tabaco 
contiene de uno a ocho por ciento 
de nicotina, cupa cantidad determi- 
na  la fuerza del tabaco. La nicoti- 
na es uno de 10s venenos mAs vio- 
lentos que se conocen. Se parece 
mucho a1 Acido pI6sico. Todos loa 
animales sucumben bajo BUS efec- 
tos. Cualquiera que sea la via por 
donde se le administre, ya  se trate 
del canal intestinal, la pie1 o una 
herida, vence a1 animal. Este mue- 
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ye presa de convulsiones excesiva - 
wente violentas. Si se colcca deba- 
90 del microscopio el tejido que une 
10s dedos de la pata de una rana, 
se ver& circiilar libremente la san- 
gre por 10s delgados vasos capilares. 
Bajo la influencia de la nicotina, 
estos vasos quedan completamen- 
t e  vacios y arrugados. La estricti- 
na y hasta el cianuro de potasio no 

ueden comparar su virulencia con P a nicotina en cuanto a su poder 
para detener la circulacidn. 

En uno de 10s libros medicos apa- 
secido ultimamente, el eminente 
Lauder Brunton dice, hablando de 
la influencia de la nicotina en el 
cuerpo, especialmente con respecto 
.it la del endurecimiento de las ar. 
terias: <<La elevacidn de la presibn 
de la sangre es tan grande, que 
nunca la he visto igualada despuks 
de la inyecci6n de cualquier otra 
droga, a excepcibn de la adrenali- 
na. La elevacidn se debe a la con- 
tracci6n de las artorias, y el efecto 
final es aumentar la rapidez del 
hncionamiento del corazon>>. 

Otro constituyente del tabaco es 
la colidina, liquid0 de olor muy 
penetrante que es el principal ingre- 
diente en la aromatizacibn del ta- 

baco. La, colidina es un alcaloide 
tan venenoso, que la vigksima par- 
te de una gota mata rhpidamente 
a una rana. Una persona que lo 
aspire durante unos pocos segun- 
dos experimcnta debilidad muscu- 
lar y vertigo. 

Otro constituyente del tabaco 
digao de ser mencionado es el h ido  
prutsico, el veneno mAs poderoso 
que se conoce. A l a  presencia del 
Acid0 prusico en el tabaco, se de- 
ben ciertos fen6menos como el vbr- 
tigo, dolor de cabeaa y nhuseas. 
La cantidad de Bcido prusico varfa 
en las diferentes clases de tabaco, 
siendo mBs fuerte en la de la Haba- 
na y en 10s de Oriente. 

La materia negra p semilfquida 
que se condensa en el interior de 
las pipas econtiene Bcido prusico 
y nicotina en grandes cantidades. 
Las raspaduras de una pipa, una 
vez disueltas, producen convulsio- 
nes y muerte rBpida del animal a1 
cual se inyecta. La combusti6n del 
tabaco destruye s610 una pequefia 
parte de la nicotina y se la vuelve 
a encontrar en el humo. La canti- 
dad absorbida varia considerable- 
mente, como es de suponer, pero es 

EXTINGUIDORES “FIRE-SNOW” 
Apagan sin manchar ni quemar las mercaderias ni daiian la ropa de 10s 

que 10s usan 

Sistema rhpido y eficaa para materias inflamables 

LOS HECHOS SON CONVINCENTES 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  - _ _ _  



CARABINEROS DE CHILE ' 41 

d t u n a  pipa, d a  lugar a un olor mos de whiskv. 

mayor cuando el fumador inhala el 
humo. 

Gases mortiferos 

Un cuarto constituyente del ta- 
baco es el mon6xido de carbono. 
Este es el gas producido por la 
combusti6n iEcompleta del carb6n 
de leda o de piedra, y a 81 se deben 
las propiedades venenosas del gas 
de alumbrado. Fokker descubri6 
que despu6s de estar un perro una 
hora en una pieza pequeba llena 
de hum0 de tabaco fumado por 
una sola persona, se podia encon- 
trar quimicamente este elemento 
venenoso en su sangre. El mondxi- 
do de carbono es excesivamente ve- 
nenoso para el cuerpo, a causa de 
su peculiar afinidad con 10s gl6bu- 
10s rojos de la sangre, pues les im- 
pide absorber oxigeno, e9 decir, 
que la hemoglobina o hierro de la 
sangre queda incapacitada para 
tomar oxfgeno. El hecho de perma- 
necer en una pieza, en la forma en 
que ya  se ha dicho, equivale a qui- 
tar la mitad de la sangre. Su pri. 
mer efecto es provocar una respira- 
ci6n m&s r&pida y mayor n6mero 
de latidos del coraz6n, temblores y 
convulsiones. Una cantidad mayor 
de mon6xido de carbono producir& 
dilataci6n de la pupilas, sudor frfo, 
enfriamiento de la piel, desmayos y 
parAlisis. 

El mon6xido de carbono es el 
gas que forma depdsitos en 10s ci- 
lindros de 10s autom6viles y da a1 
escape su olor fetid0 caracterfstico. 
La combusti6n menos perfecta del 
cigarro a1 acabarse, o la del fondo 

mAs desagradable que el que se no- 
ta cuando se empieza a fumar, y 
eso se debe a la mayor producci6n 
de mon6xido de carbono. Este gas 
compenetra a1 cuerpo del fumador 
de tabaco, y e8 evidsnciado por el 
aliento fetido, cargado de tabaco, 
y la eliminaci6n venenosa de la 
piel. El sudor de un consumidor de 
tabaco es mortal para 10s insectos 
que se ponen en contact0 con 81. 

Entodas partes se deberia es. 
quivar este peligroso veneno, el mo- 
nbxido de carbono, ya prevenga 
del gag de alumbrado, la combus- 
ti6n en las estufas, el gas de car- 
b6n de piedra, o de 10s resumide- 
ros. Si no mata, deja su efecto per- 
nicioso en forma de desarreglos 
nerviosos, pulsaci6n irregular del 
corazbu, parAlisis parcial, inflama- 
ci6n de 10s 6rganos respiratorios y 
debilitamiento de la funci6n diges- 
tiva. 

El 6ltimo constituyente del ta- 
baco que mencionar6 8s el furfur& 
Es t ambih  una droga excesivamen- 
te peligrosa. Es un adehido, un lf-: 
quido incoloro y vol&til de olor acre 
y sofocante. Se nota su presencia 
en cantidad variable, en diferentes 
clases de tabaco, per0 abunda m&s 
en el que se producen en Virginia, 
el cual lo contiene en la proporcion 
de cuatro centesimos de uno por 
ciento a dos por ciento. El furhrol 
es cincuenta veces m&s venenoso, 
que el alcohol. En dosis excesiva- 
mente pequebas, produce convul- 
siones y parslisis muscular. s e  le 
halla especialmente en 10s cigarri- 
110s. Hay tanto furfurolen un ciga. 
rrillo como en cincuenta y seis gra- 



42 : REVISTA DE LOS 

iQu6 diremos acerca de 10s fumadores 
an ci an os? 

La mayoria de 10s fumadores 
trata de persuadirse de que 10s 
efectos ffsicos destructivos del ta- 
baco son groseramente exagerados. 
Cabran valor pensandc que si 10s 
'venenos del tabaco fueran tan po- 
dedorosos como se dice, todos 10s 
fumadores hubieran muerto hace 
mucho. Mencionan con aparente 
seguridad a cierto abuelo que fumb 
hasta 10s 90 afios de edad, y olvi- 
dan que, aunque dicho abuelo so- 
brevivi6 a la prueba del veneno, 
centenares y miles de sus colegas 
fumadores descendieron prematu- 
ramente a la tumba a causa de la 
nicotina y sus venenos asociados; y 
que ni el hijo del abuelo ni su nie- 

to, si usaran tabaco, sobrevivirian 
a la prueba del veneno durante se- 
mejante period0 de tiempo. 

La tremenda reacci6n que se 
produce, las primeras veces que se 
us3 el tabaco, y antes que el cuerpo 
lo tolere, son evidencias de que es 
un veneno virulent0 para el cuerpo. 
Las n&useas y 10s vbmitos, la res- 
piraci6n rhpida y fatigosa, el gran 
relajamiento muscular, el aturdi- 
miento, la confusibn mental e in- 
quietud, la deprssi6n general y a 
veces las convulsiones, la irregula- 
ridad del funcionamiento y palpita- 
ciones del corazbn, son una prueba 
indiscutible del efecto de 10s diver- 
80s venenos del tabaco sobre 10s di- 
ferentes brganos y tejidos del cuer- 
PO* 

CompaiVa lnglesa de Vapores 
A. De 

INICIADORA 1840-1927-PROBRESISTA-EXPANSIONISTA 
Esta Compafiia se mantiene constantemente a la vanguardia de las ma- 

chas empresas que hacen hay dia competelncia entre si para 10s favores del 
floreciente ccsmercio nacional de Cihile. 

Salidas memuales a EE. UU. y quincenales a Eurwa, cambinando un 
servicio frecuente a Cuba, son forta'lecildas par una flota subidaria de bu- 
ques-motores especialmente aptos para transporte de carga y pasajcros de 
clase h i c a .  

Son todos buques inmejorables para 10s fines que son su oibjetivo y uai- 
versalmente conoicidos pot la disciplina, precisi6n 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 O M P A N Y  
Oficinaa y Agencias en todas partes 
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Efectos del tabaco sobre el corazdn y 
10s riiiones 

El corazbn hace una cantidad 
tan prodigiosa de tra bajo que 
equivale a la elevacion diaria de 
120 toneladas a 30 centimetros de 
a1 tura. 

Una dosis muy pequeda de ta- 
baco hace aumentar el trabajo del 
corazbn, pues contrae las arterias 
y eleva la presi6n de la sangre. Ja- 
newey ha demostrado que un solo 
cigarrillo o cigarro hace elevar 
la presi6n de la sangre en diez a 
quince puntos. Esto significa en el 
trabajo del coraz6n un aumento 
que llega a superar a1 diez por cien- 
to ,  o sea un total de diez tonela- 
das detrabajo perdido; el hechode 
fumar continuamente hace perma- 
nente este efecto hasta que el tra- 
bajo del coraz6n llega a, ser m&s que 
duplicado. 

El Dr. Daniel Lichtg dice: (La 
alta presi6n de la sangre explica 
la desaparici6n del genio y el 
descenso a la iniquidad de algu- 
nas mentes grandes que de otro mo- 
do sedan intachables. La toxemia 
causada por el tabaco merece mks 
reproche que la causada por el al- 

cohol. Un hombre sabe, por lo ge- 
ceral, cuando estA borracho, pero 
raramente se da cuenta de cuando 
est& embriagado por el tabaco! 

Se ha demostrado que el tabaco 
destruye 10s gl6bulos rojos de la 
sangre, y tiende, por lo tanto, a cau- 
sar anemia; tambih  desintegra 10s 
gl6bulos blancos, principales defen- 
sores del cuerpo contra la invasi6n 
de 10s microbios. 

Hay, sin duda, una estrecha rela- 
ci6n entre el gran aumento de en- 
fermedades de 10s rifiones en 10s 
iiltimos afios y el tabaao; y el au- 
mento de muertes producidas por 
el mal de Bright ha sido mayor 
entre 10s hombres que entre las mu- 
jeres. En 10s afios trascurridos 
entre 1910 y 1915, el aumento en 
la mortalidad de mujeres, causadas 
por el mal de Bright, llegaba a 7,4 
por cada 100,000 habitantes, y en- 
tre 10s hombres lleg6 a1 11,5, es 
decir, que morian 165 hombres por 
cada 100 mujeres. Estas cifras vie- 
nen a ser m8s significativas si se 
tiene en cuenta que 10s ridones de 
la mujer sufren fuerte recargo du- 
rante el embarazo. Debe eliminar- 
se el veneno del humo. La mayor 
parte de esta carga cite natural- 

SASTRERIA EL PROGRESO 
686 INDEPENDENCIA 686 

Gran surtiido de casimjres importados. Colores de gran moda 
FACILIDADES DE PAGO 

Especial rebaja a1 personal del Cuerpo de Carabineros 

SUBELMAN Y FLIMAN 
SE RECIBEN HECHURAS 
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mente sobre 10s rifiones, y la infla- 
macidn y congestidn as3 produci- 
das llevan pronto ti la enfermedad 
y degeneracidn de las delicadm c6- 
lulas renales, y dan origen a1 estado 
conocido como el mal de Bright. 
El analisis de orina de 10s fumado- 
res demuestra, corn0 result ado cons- 
tantc, que un diez por ciento de 
ellos es victima del mal de Bright. 

tes delicadas que hay debajo de 
ellas. 

has rnujeres y el tabaco 

Bun mas deplorable es el aumen- 
to evidente del us0 del tabaco entre 
las. mujeres. La mujer ha sido d p  
rante mucho tiempo un baluarte 
entre 10s hsbitos viciosos del horn- 
bre y 10s vicios hereditarios en loa 
nifios. Per0 eats baluarte protector '' tabaco~ el cerebra y 'Os nervios 
se est& derrurnbando rLpcdamente, 

La locura ha aumentado en mas Entre las mujeres la costumbre de 
del trescientos por ciento en 10s fumar aumenta en una proporcih 
cincuenta ados pasados. Hay mas aterradora. En Inglaterra se corn= 
de 300,000 locos encerrados en 10s prueba que abarca a mujeres de 
manicomios de Estados Unidos, e todas las clases sociales. 
igual numero de nifios mentalmen- 
te deficientes se encuentran en las 
instituciones encargadas de esa cla- 
se de pacientes. Los tres. principa- 

hol, el tabaco y las enfermedades 

les agentes causanteo de esta dege- 
neracidn de 10s tejidos son: el alco- 

ven6reaa. 
La neuritis aguda y crbnica del 

nervio bptico, causante de ceguera 
parcial y a menudo completa, es 
cuestidn de observacidn com6n. Las 
pupilas del fumador habitual esthn 
continuamente dilatadas, y nor- 40 ctes 
malmente no se contraen cuando 
e s t h  expuestas a la luz brillante; 
la exposicibn de la retina del ojo a 
esta irritacih excesiva se debe a la 
paralisis parcial de las fibras mus- 
culares circulares del globo ocular. 
El contact0 frecuente con 10s hu- 
mos acres del tabaco es invariable- 
mente irritante para la conjuntiva 
expuesta, y produce cambios en la 
nutricidn y circulacidn de las par- 

CIGAR RlLLOS 

LO QUE VALE ES EL TIBACOll 

British American Tobacco Co. 
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Conferencia baas en la Prefettura general Qei euerpo pot. nuestro 
Director, Prefecto, Jefe Qe hestigaciones, don E. fllejandro 1 Peralta Roarlguez, a \os ojiciales bel Cuerpo sobre: 

Q 

Ln Coiriatidanoia General 11% tenido a 
biun selialar cotno tcmn de mi conferencia 
(< Los servicios xnodernos de investigacicin 
y la revisibn de pasaportos y carnets,. 

E n  cumplimiento de lo ordenado, voy a 
referirme, pes ,  en primer lugar a ~ L O S  
so r vicios mode riios cle in ves tigaci6n B . 

Mi anlirlo seria trntnr mnpliamente es- 
t a  tenia; pero desgraciadamente la biblio- 
graEia, o sea 10s libros que hay en Chile 
sobre esta materia, son muy escasos, de 
modo que no  poclr8 dcsarrollar este aspec- 
to do 1~1 conferoncia con todo 10s detnlles 
quo hnbrin dcseaclo. 

Ida s i taac ih  del servicio de invcstigecio- 
lies tlentro de la, orgaiiizeci61i general 
de 10s Carabiiieros do Cliilo 

El set*vic:o (la investigaciones represen- 
tn una de 1as (10s grandes ramns en que os- 
tii dividido el personal cle 10s (Carabineros 
do  Chile*. Forma parte esencial de lo que 
1)odriamos llainar la retagunrdia de 10s 
ofectivos policiales, por su carbter  de ser- 
vicio rrpresivo, designacidn esta ~ l t i i n a  
que no es completarnente exacta, como ve- 
remos mbs adelante. 

La vangaardia de 10s servicios golicia- 
10s est5 formada por 10s Carabineros uni- 
formados que desempefim funciones dn 
policia preventivn. 

Cs faiici6n preventiva 

1,s foncibn preventiva, a la que deseo 
refcrirme soinerainente, es una de las fun- 
ciones mhs amplias del Estado inoderno, 
tendicnto a proteger, conservar y desarro- 
Ilar 10s eleinentos materiales y morales del 
progreso nacional. 

Entre estos elementos el factor hombre, 
o sea la poblaci6ii, su  cultura general y la 
rigueza mateiial do la Sociedad de un Es- 
tndo, deben preocuparnos intonsamente. 

Caractores do la filnciotr preventiva 

L n  funci6n preventiva de policia, para 
scr efioaz, debe desarrollarse con l a  mayor 
nmplitud posible. Es el secret0 clel dina- 
inismo nncional, de nuestro porvenir his- 
t6rico en el cmcierto de la virla mundial. 

La funciAn preventiva, como han dicho 
algunos tratadistas, no consiste sblo en 10s 
nctos inaterides de 10s ernpleados del ser- 
ricio policial, clirigidos a cuinplir con 10s 
inanclatos de las leyes, decretos y o d e -  
nanzas, p e s  ostas mismas leyes forman 
parte integrante de la policia preventiva, 

Asi tenemos, poi. ejemplo, que son me- 
didas de policia preventiva todas Ins  layes 
de proteccicin social dictadas en 10s hlti- 
IWS aiios, y muy especialmente durante 
el periodo del Gobierno Constitncional 
presidido por nuestro General, Excmo. 
I’rcsident.e de la Rephblica, don Carlos 
Ibhfiez clel Campo. 

Dentro de la legizlacih social son me 
didas de policia preventiva las que pro- 
togon la matarnidad de la miijer obrera, 
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concedi6nlolo permiso con anterioridad nl 
alumbramiento; las que crean las salas cu- 
nas para el cnidado de 10s niiios en 10s 
grande3 establecimientos fabriles; las quo 
crean la obligacicin escolar y sancionan n 
10s padres p u r  el abandono de sus liijos: 
las que crean 10s hospitales, sanatorios o 
nsilos para la protecci6n de 10s menores; 
las que combnten 10s vicios, cotno el aicoho- 
listno,el jriego y la prostmituci6n:las que pre- 
vienen ei narcotism0 o ciialasquiera otros 
factores degeneratiros de la raza; las que 
re5larnentan las renriiones pliblicas, la por- 
tacihn de armas, el orden y el respeto que 
debcn gnardarse 10s cindadanos enwe si; 
las que establecen las reglas del trrinsito 
p3ra evitar accidentes en las vias phl)ii- 
cas, etc., etc. 

Las leyes de policia preventiva son ,  
pues, innumerables, a las wales deberrios 
ngregar la funci6n o acci6n legal de 10s Ca- 
rabineros nniformados. que Tienen a com- 
pletar el cuadro de la mbs compleja de las 
funciones del Estado, como es la d e  polic.ln 
preventiva. 

Restalne decir que, en materia de legis- 
laci6n preventiva, SB ha avanzado mucho; 
pero debemos confesar que todavia nos 
qrieda m a  gran labor que realizar: a la 
cual no puedo referii-me, para no alejarmie 
demasiado de la parte sustancinl del tciila 

de est,a oonferencin. 

La f 11 iici t i  n re pre s i v:t 

El servicio de investigaciones cs de ca- 
rhcter represivo, porqiie su frinci6n mhs 
constante es la de indagar Ins mnnifesta- 
cionea del delito y aprelwnrt~r al presuntn 
delincumte. De rste modo repiimp, jmr- 
que su finalidad i i l i i- i  innidinta consiste 
en pnner a 10s delincnontes a disposici6n 
de la justicia, con 10s medios comprnhto- 
rios de su  culpabilidad, para q u e  o l l n  pup- 
da aplicarles las sanciones legales C O ~ I T S -  
pondien tes. 

La policia represiva llena 1111 rol impor- 
tantisimo, porque evita la impnidad, que 
AS uno de 10s factores que miis contribuyen 
a la reincidencia del delincuento. 

CORREA ERRAZURIZ 
YIN@ IAONTUE 

FUNDADA EN 1875 

EL VINO 
Que Ud0 d@b@ 
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Onom%stico.-Persc.nal dc la Tenencia Megillones. Vista tomada el dia onomhrtico de su JeEc, 
Tenieote Aniceto Herrera, y que fu8  festejado con ese motivo 

___ 

Hablando de aciierdo con las tendencias 
de 10s penalistas modernas, debemos de- 
cir que e1 servicio represivo desenvuelve 
una labor de verdadera profilaxia social, 
porque depara a la sociedad clc, 10s ele- 
mentos peligrosos, perjudiciales o nocivos 
para el desarrollo normal de su progreso. 

Hoy las sanciones legales han perdido 
sn carhcter de castigo, de satisfacci6n a la 
vindicta pitblica; ha desaparecido ese eo- 
lorido de venganza colectiva que caracte- 
rizaba anteriormente la funcihn penal apli- 
cada a1 delincuente. 

La tendencia del dereclio penal moder- 
no trata de liumanizar 10s procedimientos 
de coerci6n y reclusi6n de 10s que que- 
brantan las norrnas juridicas en 61 estable- 
cidas, considerando a1 delincuente como 
un  desviado mental, como u n  enferino pe- 
Iigroso, que debe ser sometido a un siste- 
ma de correcci6n educativa para su rea- 
daptaci6n tl. la vida social. Por eso mani- 
festaba anteriormente que el servicio re- 
1)resiv-o cs un servicio do pro’filaxia social. 

De aqui arrauca tamhien una fuerte des. 
viaci6n del cariicter represivo que se le da 
al servicio de investigaciones, porque den- 
tro de su obra represiva realixa en cierto 
modo una funci6n eficaamente preventiva 
en cuanto intiinida y cjemplariza con sus 
astivitlades coercitivss, a la vez que impi- 
de, por la exclusihn del delincuente de la 
convivencia social, que 6ste continiie en su 
obra delictuosa. 

Pero aun hay &As en cuauto a la labor 
preventiva del servicio de investigaciones. 
Son bien conocidas las actividades que 6s- 
te realiza en obsequio de la paz interna y 
de la seguridad pitblica. Esta labor de ob- 
servacibn constante para conocer las acti- 
vidades y prop6sitos de 10s renegados de 
la patria, que suecan con derribar el Go- 
bierno y subvertir el orden pitblico, es la- 
bor emineritemente preventiva, porque su 
objeto os prever y evitar que se realicen 
esos delitos contsa el progreso y la gran- 
deza naoional. 

Tenemos tamhien como otra manifesta- 
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ci6n de la eficacia del servicio de investi- 
gaciones, cn la funcibn preventiva, la re- 
ciente ci.eaci6n de la policia preventiva de 
investigaciones, n o  ha mucho colocada a 
las rjrdenes de 10s Prefectos de barrio de 
csta capital. 

Esa policia preventiva de in vestigacio- 
n w  tiene €?or findidad primordial lirnpiar 
sus sectores de todo elemento peligroso y 
Pvitar en lo posiblc la comisi6n de todo 
hecho delictuoso. 

So desprcndo, pues, de lo expuesto que 
l a s  actividades preventivas y represivas 
de 10s servicios de Carnbineios no pile- 
den separarse en un litnitc exacto y deter- 
minado, porqun arrilas se compenetran 
con frecuencia inusitada. Asi vemos a ina- 
nndo, por ejeinplo, la actividad represivn 
de 10s Caratineros uniformados en el ca- 
so de la apreliensibn da uti delincuente in- 
fragmti, cuando la actividad Iweventiva 
lia fracasado. 

Por  cso el anlielo constante de 10s Ca- 
rabineros de Chile debe ser el de la coor- 
dinacicin y cooperaci6n m&s absolutas de 
sus actividades, para que resulten opor- 
tunas y eficaces en sus finalidades de tran- 
quilidad pitblica y seguridad social. 

Los servicios ntodemos de investigacidn 

Esta e3 la parte inis clelicada del tcrna 
que SP ine ha selialado para esta coni'eren- 
cia. 

La literatura policial es  la que menos se 
difnnde entre la produccihn intelectual 
internncional, salvo ayu6lln que divulgn 
10s acontecimientos criminosos con oo1oi.i- 

do de tragedia o de accibn drainjtica iin- 
Iwesionante. 

Faltan libros cientificos que nos pongnn 
a1 corriente, en sus menores detalles, de 
10s progresos cientificos de las policins 
francesa, alemana e inglesa, que inarchail 
a la cabeza de las mAs adelautadas del 
mundo, 

De modo qne nuestro conociniiento ilr- 
be necesariamente encontrarse un poco 
atrasado en esta materia; p r o  no  tanto 
que nos impida abordar el teina en forma 
ink  o rnenos provechosa para nucbtros de- 
seos. 

La policia cientificn 

Dobo referirme a esta expresihn, qu" es 
tan corriente en estos momer.tos de fran- 
ca evolucihn en el progreso de nuestios 
servicios policiales. Debo referirinc a ella 
antes de entrar de lleno a tratar de 10s 
sewicios modeimos de investigacibiz, de 10s 
cuales la policia cieLtifica es una de 1;is 
bases de sus organizacibn y desarrollo. 

La investigacib, en mi concepto, pre- 
senta tres fases que pueden diseiiarse cla- 
ramente: una filos6fica, otra tbcnica, y la 
tercera, exclusivamrnto cientifica. 

La filos6fica debe dividirse en moral, 
lrjgica y psicol6gica. 

La t6cnica podria diviclirse en t6cnica 
de las expresiones y de 10s procedimien- 
tos, 9 la exclusivamente cientifica debo r+ 
ferirla a las ciencias juridicas y sociales y 
R 10s aparatos o elernentos cientificos qur 
deben emplear 10s investigadores. 

El siguiente cuadio puede servir para 
la mayor claridad dr estos conceptos: 

MARCA 

pceites y firasas 5ilvertown" 
Especial para Autos de todas inai'cas: 
Ainericano I e 1nglcses.-Tractores y 
toda clnse de innqninarias agricalas 

Unicos Agentes: GlBBS J,T C.0 <DRAGON> 
M de F. 
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ASPECTOS FILEMENTOS 

Fi losdf ico~ I 

I Tecnico .. . 

Moral 
L6gico 
Psicol6gico 

Expresiones 

Procedirnientos 

I C6dig.o Peual 
prochin ien to  Pepal 

Sociologia 

Rayos ultra violeta 
IYlicrosco pia 

logia 

Cientifico 

XIuseo Hist6rico 
Xlu seo C r i in i n ol6gi co I 

Aspccto Filasofico. Eleinento.Mora1 

Ida inoral debe ser una vittud propia del 
invzstigador, indispensable para el Bxito 
de sus actividides. El agente necesita su 
cucipo saao, pur S ( J ~ * C  todas las cosas, 
para conservar s u  eficiencia fisicn e inte- 
lectual. De modo que a1 agente le estb ve- 
dado caer en 10s lazos del vicio, porque 
antt, Qste huye el triunfo de toda expecta- 
tiva humana. 

8610 la virtud estiinula 10s sbntirnientos 
que dignifican a1 hombre y lo elevan en el 
concept0 de sus semejantes. 

El agente necesita de un grado extraor- 
dinario de potencialidad .e indepandencia 
inoral para llenar sus delicadas funciones. 
La honradez seri, pues, uno de 10s facto- 
res que in& contribuyan par a conservar su 
libertad de acci6n en sus funciones de pro- 
sBlito de la verdad, la equidad y la just>i- 
cia. 

Nunca podr8 dejarse arrastrar por pa- 
siones mezquinas capaces de torcer la ab- 
soluta imparcialidad de sus actos. 

$us inspiraciones serdn sieinpre de coin- 

pasi6n y de arnor para las personas caldas 
en desgracia; pero con el tino suficiente 
para que tales sentirnientos no lo ofusquen 
y lleguen a adorinchcer su eslhi tu  investi- 
gador y ocultar la liiz estricta de la ver- 
clad en el ejercicio de su cargo: 

La moral es, adeinBs, un factor filos6fitiao 
que coopora al Bxito de la investigacihn 
desde el punto cle vista de la mayor o me. 
nor sensibilidad cmocional del presunto 
delincuente. 

La circunstancia de que la mayor parte 
de 10s delitos sea obra de 10s delincuentes 
liabituales impide usarla sistemAticarnents 
en las investigaciones, coin0 estirnulante 
de 10s sentirnientos de tales sujetos que 
carecen de todo sentido inoral. 

En c'imbio, cuando so trata de delin- 
cuentes pasionnles u ocasionales, o en 10s 
cuales liaya sido un factor accidental el 
deterininante del delito, sei& fbcil mover 
la fuerza de BUS scntiinientos en el senticlo 
de la compasibn, la pena o el dolor por  la 
desgracia de la victirna, presentbndola ante 
el inculpado con 10s aspectos miis tdtricus 
y conmovedores que Sean posibles. 

Conmoviendo el coraz6n de esto inodo, 
no sera extra60 el estallido de uua crisis 
nerviosa que provoque el darrumbamiento 
de toda resistencia psiquica y la confesi6n 
coinpleta del delincuente, que disiparb el 
velo de misterio qgo oculta la verdad en 
el coinienzo de toda labor investigatoria. 

Elemento Logic0 

La 16gica, que rige las leyes del espiri- 
t u  hurnano en relaci6n con la verdad, es 
sin duda uno de 10s auxiliares mbs pode- 
I'OSOS de 10s investigadores policiales, aun- 
que Bstos carezcan en absoluto de conoci- 
mientos filos6ficos. 

Una actividad intelectual constante 10s 
lleva necesdriainente a for mular verdade- 
ras premisas hasta llegar a 10s rnetocios de 
investigaci6n cientifica. De este modo in- 
ducen, deducen, ana!izan, sintetizan y ob- 
servan prbcticarnente 10s mBtodos de con- 
cordancia, diferencia, residuos, etc. 

Asi formulan hip6tesis y llegan a con- 
clusiones perfectaniente 16gicas, en cuanto 
dichos m6todos resultan aplicables a la 
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naturaleza de 10s hechos objeto de la la- 
bor investigatoria. 

En el terreno de las iuducciones, por 
ejemplo, vemos que el agente tiene el hli- 
bito de generalizai. E n  el cas0 de un robo, 
61 sabe que 10s ladrones roban; luego su- 
pone que 10s que han robado han sido la- 
drones. Despu6s de ordenar su juicio de 
este modo, deduce; de lo general baja a lo 
particular; y por medio de la comparacih 
de 10s procedimientos, observa ]as concor- 
dancias, diferencias, etc., hasta llegar a1 
circulo de 10s ladrones que obran de ese 
modo, pudiendo en algunos casos, por me- 
dio de estos razonamientos, o determinar 
con toda exactitud el autor o autores del 
heclio delictuoso. Por excepcibn, en algu- 
nos casos, el autor del robo no sera un la- 
drbn habitual; pero por este procedimien- 
to, colocando sus premisas en relaci6n con 
las circunstancias, 10s antectedentes, las 
huellas o indicios, 61 podrli establecer cier- 
tos hechos para buecar la pista que lo deba 
conducir a1 descubrimiento del delincuen- 
te. 

Tales actividades, de 16gica intelectual 
son aplicables a toda clase de investiga- 
ciones en las cuales habrB siempre que 
inducir, deducir, aplicar analogias, etc., de 
acuerdo con 10s principios fundamentales 
de la 16gica, aunque 10s hechos sustan- 
ciales Sean de naturaleza completamente 
diversa. 

Eleltiento Psieoldgico 

E!; el campo da la psicologia encontra- 
xnos tainbi6n una serie clc fen6menos re- 
lacionados con las facultades del cerebro 
humano, que oonstituyen un caudal pre- 
cioso de antecedentes cientificos, aplicables 
a1 servicio de investigaciones. 

Los agentes misrnos deben ser someti- 
dos a un examen psicol6gico antes de su 
ingreso a1 s5rvicio. 

L a  memoria es una de ]as cualiclades 
q u e  m$s necesita el agente policial. 

La memoria dptica, la memoria ac6stica 
y,  sobre todo, la memoria motriz o motora 
en general, en su mbs ainplio desarrollo, 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
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1;1 CUPSO de detectives que funciona en el Rcgimiento Escuela de Carabineros, en estudio 

son indispensables para facilitar la asocia- 
ci6n de ideas y el recuedo de personas y 
acontecimientos que deban relacionarse 
con hechos posteriores. 

La memoria motriz, o sea la habilidad 
de recordar, es indi4pensable para la de- 
tencibn u observacibn de snjetos de quie- 
ncs no se tiene en muclias ocasiones otpos 
antecedentes que l a  filiacibn o retrato ha- 
blado, que comprende la fisonomia natu 
ral del individuo y las caracteristicas de 
su traje. 

La memoria 6ptica consiste on el poder 
retentivo del agente para recordar o iden- 
tificar la fisonomia de personas a quienes 
ha conocido anteriormente, en una Bpoca 
pt6xima o remota; y la memoria ac6stica 
cxresponde a1 recusrdo del timbre o acen- 
t o  de la voz de las mismas personas para 
facilitar su identificacihn o reconocimiento. 

La psicologia es, por otra parte. de in- 
calculable valor como medio auxiliar de 
I R S  investigaciones. Un agente que tenga 
buenas cualidades de psic6logo estarb 
siempre en condiciones de leer en el sem- 
blante de una persona interrogada las 
gmociones de su espiritu. 

Las emooiones en el campo psiquico- 
individual constituyen una emisi6n de 
fuerza cuyas manifesta .iones no pueden 
disirnularse. El que estb dominado por el 
temor, agitado por una sorpresa o in’fluen- 
ciado por 10s reinordimientos de un hecho 
delictuoso, no podrb tener jambs el domi- 
nio absoluto de su sistema nervioso. Siem- 
pre sera traicionado su fingido disimulo o 
indiferencia por una precipitaci6n, una 
mueca, un  gesto, un movimiento brusco, 
un sobresalto; por la inflexion de su voz 
o por la tristeaa o viveza fomada de la ex- 
presi6n visual. 

El psic6logo lee estas expresiones en el 
semblante. Sabe sacar partido de ellas y 
entra como el confesor a reconciliar a1 in- 
terrogado con la violencia que hace de sus 
propios sentimientos, llevbndolo suave 
mente a1 campo de la declaracion cornyle- 
ta y sincera de la verdad. 

E n  muohas ocasiones se produce un 
domini0 tan completo del interrogado, 
que el agente, e n  franca comunicacih 
telephtica con 81, puede anticiparle las ex- 
presiones que le producen resistencia y 
dolor moral, a fin de facilitar el hilo de la 



narraci6n y salvar las reticencias o vague- 
dades que se produoen en tales circuns- 
taocias. 

Sobre uno de 10s fenbinenos citados 
hay preceptos de la psicologia aplicada, 
titulados: IcCriterios psicolbgicos para la 
averiguacibn del delincuente 2 .  El proce- 
dimiento consiste en el llamado experimen- 
to de asociacidn. 

E1 experimentador presenta a1 sujeto 
una palabra cualquiera, a la cual el experi- 
inentado contesta con otra elegida a su 
voluntad. A pesar de que la contestacibn 
puede ser caprichosa, se ha notado que 
siempre hay asociacibn de ideas entre la 
contestacibn y la palabra estimulante. 

Se ha notado t ambih  yue el tiempo 
de reaccibn, os decir, el tiempo que tras- 
curre entre la pregunta y la contestacibn, 
es intis largo entre las personas incultae. 

Sin embargo, lo interesaute es la obser- 
vaoibii psicolbgica cientifica que se obtione 
de estos experimentos. Si en el interroga- 
torio se deslizan, cron6inetro en inano, 
palabras relacionadas C B ~  el heclio delic- 
tuoso que se investiga, se coinprobars que 
el tiempo de reaccibn es inucho nihs largo 
que el que t.iascurre antes de la contes- 
tacibn de una palabra indiferente. Esb 
paralogizaci6n del interrog,ido es iiu indi- 
cia valioso para aceotuar las presunciones 
de su culpabilidad y orientar en forma 

m6s drfinida la inarclia de la actividad in- 
vestigadora. 

E n  10s inismos doininios de la psicolo- 
gia se ha llegado a considerar t ambih  la 
sugesti6n y la hipnosis como inedios pro- 
picios para la investigacibn del delito; 
per0 se ha avanzado muy poco en el te- 
rreno prhctico de estas actividades en 10s 
servicios policiales. 

Hay, ademhs, aparatos de sensibilidad 
inatemltica qiie sirven para medir la in-  
tensidad o violencia de la circulacibn san- 
guinea, que se altera por 10s efectos del 
teinor o d o  la iufluencia moral de 10s re- 
inordirnientos en presencia del proceso 
investigatorio. 

EstarB de intis manifestar que estos pro- 
cediinientos del domini0 de la psicologia 
son poco usuales y que son inaplicables a 
10s dclincuentes habitudes, que se carac- 
terizan por su absoluta insensibilidad 
moral. 

A1 delincuente habitual hay que con- 
fundirlo y desorientarlo con 10s argumeii- 
tos de su propia defeusa, hasta obtener 
antecedentes comprobatorios, por Bste u 
otros medios, que lo convenzan de su parti- 
cipacibn en el delito y de la inutilidad de 
sus esfuerzos para escapar a la saucibn de 
la justicia. La evidencia misma serii la 6ni- 
ea que lo riuda y quiebre la tenacidad de 
su inventiva para tergiverssr 10s liechos y 

De FERRER Hnos. 
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buscar por 10s caminos exlraviados del 
error la falsedad de su inocencia. 

Algunos autorzs han escrito verdaderos 
in6todos de examen psiquico que, por su 
h r g a  extensib,  no es'posible analizar en 
esta ocasi6n. 

Aspecto t6cnico.--l;im expresiones 

Todas las instituciones que hacen pro- 
fesi6n de una labor que les es propia em- 
plean un conjunto de voces para denorni- 
nar sus respectivas actividades o 10s ins- 
trumentos necesarios para llevarlas a cabo. 

HajT instituciones, como la Marina y el 
Kjhrcito, que tienen un nlimero considera- 
ble dle voces o denominaciones para sus 
vastas actividades, que para aprenderlas 
exigen una dedicaci6n especial. Entre 10s 
Carabineros existe tambi6n un conjunto d e  
voces que cada funcimario debe dominar 
con acierto y conocirniento exacto de s u  
signiticado. Estas voces son, por lo general, 
de aspeeto juridico. No son muy nuniero- 
sas como en otras profesiones, per0 deben 
ser objeto do un esludio especial. 

Los funcionarios deben conooer, por 
ejemplo, el significado de las voces clete- 
nido, preso, reo, detencio'n, secuestrc~, infra- 
ynizti, arrestado, etc. 

Aspecto te'ctico.-Los procedimientos 

Ademds hay tambiBn en cada institu- 
ci6n una cantidad de modalidades o nor- 
mas aplicables a cada una de las activida- 
des propias de su oficio. Los Oarabineros 
uniformados tienen, por ejemplo, una ma- 
nera comfin de verificar las detenciones, 
notificando a la persona que necesitan de- 
tener y obligdndola a dirigirse al Cuartel o 
reten correspondiente. Los agentes obran 
en carnbio de otro modo. Por  su cardcter 
de fuerza represiva tienen que entenderso 
a inanudo con delicicuentes audaces y ave- 
zados a quienes es dificil cogerlos en la 
calle. Es necesario buscarlos en su madri- 
guera. A Bsta tampoco conviene allanarla, 
porque seria darles un aviso para que ern- 
prendieran la fuga, en cas0 de no  ser ha- 
llados en el  mornento niisrno del allana- 
miento o registro. El registro debe ejecu- 

tame 9610 en casos inuy calificados. Lo 
conveniente 5s establecer un punto fijo y 
capturar a1 delincuente en el rnoinento de 
llegsr o salir del domicilio. 

A 10s bandidos, que son por lo general 
en extrerno peligrosos, se les debe captu- 
rar violenta y sorpresivamente cuando so 
les encuentra en la via pliblica, registrdn- 
dolos en a1 acto para evitar toda defensa 
a inano armada 

Para capturarlos en su casa es conve- 
niente esperar que abran en la niaiiana 
la puerta de calle. Esto lo hacen por lo gene- 
ral, las mujeres o 10s nifios para 10s menes- 
teres de la casa. Es corriente sorprenderlos 
durmiendo, no dando lugar de este modo 
a que se apreston a la defensa. Es muy p- 
ligroso golpear la puerta para entrai o 
pretender romperla cuando no se tiene la 
seguridad de que cederb a1 primer irn- 

En  otrg orden do actividades puede se- 
rialarse el cas0 de la b6squeda de un su- 
jet0 cuyo domicilio se ignora. 

El Carabiner0 uniformado va a la casa 
seiialada y pregunta ein rodeos si vive alli 
don Fulano de Tal, y recibird una contes- 
taci6n categdrica en el acto. 

El agente, en canibio, que busca gente 
q u e  tiene el hhbito de ocultarse, no podrd 
llegar del mismo modo. Deberd informar- 
se en el vecindario. Y si se ve obligado a 
formular la pregunta en la inisma casa, 
tendrd que hacerlo en forma indireeta, si- 
mulando que llega de un viaje, y quo va 
en busca de u n  personaje cualquiera cuyo 
nombre darb. La persona interrogada air8 
que alli no vive ese caballero y que n o  se 
le conocc. Per0 ante la insistencia y la 
majaderia del visitante, para ser mds con- 
cluyente, dird a1 fio que alli vive don Fu- 
lano ... y no la persona que se busca. 

Todo esto que no se ve, que se descono- 
ce y que, sin embargo, forma parte de la 
tdcnica de cada servicio, es de un valor 
incalculable que s610 puede apreciarse en  
el rnoinento de su realizaci6n prbctica. 

pulso. 

Aspecto cientifico -Ciencias juridicas y 
sociales. - Codigo penal. 

Entrando en el terreno de la investiga- 
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ci6n cientifica pura, el investigador debe 
poseer ainidios conociinientos del derecho 
penal y de todas las leyes q u e  ilripongan 
sanc ih  a sus infractores. 

El agente de policia debe conocer en to- 
das sus manifestaciones y aspectos el fe- 
nbineno de la delincuencla. 

Uualquiera que sea la tendencia de las 
leyes punitivas en el campo de las teorias 
del derecho penal, nocesita conocer las 
escuelas que han dividido la opini6n do 
10s penalistas en las distintas Bpocas, para 
marcliar a1 dia con las finalidades sociales 
de rsta ciencia. 

EL Cbdigo Penal debe ser materia de 
u n  estudio detenido de s u  parte para co- 
nooer curiles son las acciones u omisiones 
penadas por la ley y cuhles 10s requisitos 
o elementos constitutivos del delito, que 
la ley exige para la aplicacibn de sus san- 
ciones puLit,ivas. 

Debe conocer, del misrno modo, todas 
las circunstancias que agraven, aten6en o 
e i inan  de 1-esponsabilidad penal. 

El C6digo Penal, y el derecho penal 
qua constituye el estudio cientifico de sus 
disposiciones, presentan un hoiizont'e de- 
inasiado amplio para las iniciativas y la 
de3icaci6n de 10s estudiosos, porque llevan 
en si uno de 10s problemas m&s importan- 
tes de la sociologia moderoa. 
Los penalistasde la Bpoca trstan de impri- 

mir nuevos rumbos a las concepciones del 
derecho penal, de acuerdo con las teoiias 
de la defensa social, trasforiuhdolo de cle- 
1-echo wpesivo e n  dereclzo preventivo, o sea 
en un verdadnro d~rechopr.otectol.de 10s c) i- 
mil.ales, coin0 ha diclio un 2atedratic0, que 
aboga por que se declare el estado peljgro- 
so del individuo y se le recluya pre1 enti- 
vainente para guiantia de la seguiidall so- 
C i J l .  

QarOfalo dice que el estndo peligroso 
consiste en la Iwobabilidad de que, un iii, 

dividuo coineterb o volveri a cometer u i i  

delito, y estitna que la pena que debe iin- 
~)onerse al que ha delinquido no clebe me- 
dirse por la gravedad del hecho, hino por 
el grrldo de temibilidad ddl drlincuente. 

Aspecto cientifico. - Cienciiis juridicas 
y sociales.-l'l.ocediiriiento penal 

El Procediiniento Penal es otra fuente 
necesaria de conocirnientos del investiga- 
dor policial. E1 C6digo de Procedimiento 
es el que fija precisamente ]as norinas ju-  
ridicas del in yestigador para la realizaciGn 
de sus funciones dentro del maico del 
respeto a la persoDalidad humana y a 10s 
derechos consagrados por la Carta Fun- 
damental o Constituci6n Politica del Es- 
tado. 

'l'oda investigacihn criminal exige gene- 

Y 
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ralrnente una serie de actividades, mu- 
clias de las cuales estin e D  pugna con la 
situaci6n moral, social o econ6mica de las 
personas afectadas. Esta es, deegraciada- 
mente, la fase desagradable y chocante de 
la funcibn policial, que eclipsa en parte el 
fulgor de sus nobles y humanitarias acti- 
vidades. Es la resultante 16gica de la fun- 
ci6n de defensa social que est6 implicita 
en la investigaci6n de todo delito, ten- 
diente a determinar la personalidad del 
dolincuente para .la aplicacih de ]as san- 
ciones o medidas correccionales estableci- 
das por las leyes. 

Entre las funciones que hieren mtis di- 
rectaicente el sentimiento pitblico de- 
bexnos serialar las que se relacionan con 
la detenci6n. 

Es incontable la serie de proyecciones 
gravisimas que tiene la detencih sobre el 
porvenir de un nioclesto ciudadafio que 
vive del esfuerzo de su trabajo y tiene 
sobre si la responsabilidad de u n  hogar. 

La detencibn es su rnuerte moral, aun- 
que no se desprenda de ella la plena coin- 
probaci6n de su responsabilidad delic- 
tuosa. 

La mera imputacibn de un hecho, com- 
probable o no, la prolongaci6n de un con- 
cepto que coniproineta una reputacih,  es 
hoy dia una lbpida en 10s antecedentes de 
un ciudndano, porque produce la ruptura 
brusca y despiadada del plan do sus aspi- 
raciones personales. 

Todo esto hiere e irrita profundamente. 
Igual cosa ocurre con la violaci6n de 10s 
secretos elktolares y del domicilio, cuan- 
do estas medidas no son absolutnrnente 
necesarias o se realizan en forma vejato- 
ria para la dignidad de las personas afec- 
tadas. 

Se comprende, entonces, cuinta impor- 
tancia t ime el conociiniento de las dispo- 

siciones del derecho procesal en el campo 
de las investigaciones, para que Bstas se 
realicen con el Bxito que exige la opini6n 
phblica o el inter& social, sin producir esos 
roaarnientos que tocan profundamente 
el prestigio de la instituci6n ante el respe- 
to y el afecto de la masa ciudadana. 

La Antropologia ofrece su campo vasto 
de conocimientos a1 agente de investiga- 
ciones, quien necesita yoseer iiociones de 
esta ciencia tan estrecharnente vinculada 
a1 problema del delito. 

La Antropologia estudia a1 delincuente 
en sus aspectos rnis intimos. Trata deJos 
caracteres particulares o notas degenera- 
tivas que distinguen a la mayoria de 10s 
delincuentes. 

Loinbroso ha sidoelcreador de esta cien. 
cia, que ha tenido posteriormente numero- 
sos cultivadores, entre 10s cuales pueden 
citarse a Perri y Gardfalo, que han contri- 
buido a sacarla de su estado embrionario. 
modificando muchos de 10s conceptos del 
maestro. 

La Antropologia es una ciencia que ha 
apasionado a 10s estudiosos por sus p i n -  
cipios opuestos a 10s de la Escuela Clti- 
sica. 

Segtin la Escuela Clisica, el criminal 
tiene las rnismas ideas y sehtiruientos que 
10s demis hombres, estd dotado de libre 
albedrio y,  por lo tanto, es responsable 
moral y legalmente de sus actos. 

Segim la Escuela Positiva, 10s postula- 
dos de la Escuela CILica son falsos, por- 
que la Autropologia dernuestra que el 
dolincuente es un sBr anormal que carece 
de libre albedrio y de responsabilidad 

Alamiro A. Gonz6lez R. 
Agente Autorizadol de Aduana 
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moral y, en consecuencia, debe clasificb 
sele en una categoria aparte. 

Sin entrar a1 fonclo de la controversia 
entre las clos escuelas, basta decir que so 
dan por implicjtaaente acrptados 10s pos- 
tulados de la Escuela Positiva, que se fun- 
dan en la ciencia antropol6gica. 

[.,a antropologia est,ablece que 10s ca- 
racteres clegenerativos pueden ser anat6- 
Inicos, fisiol6gicos o psicotcigicos. Los ca- 
racteres fisiol6gicos o psicol6gicos son con- 
g6nitos o adquiridos. 

L )s factores de degeneracidn anatcimica 
son ficrluaente olservables. Consisten por 
lo gt\noral en deforniidades de la cabeea 
o tlu la cara liumana. Entre ellos puede 
cit'irse el poco clesarrollo del crineo, la 
frcnte baja, p6mulou leuantados, mandi- 
bulas salientes, inent6n recogido, etc., etc. 

Eritre 10s factores fisiol6gieos pueden 
citarse 10s que se refieren a la sensibilidad 
general, la sensibilidad visual, la auditiva, 
la del tacto y el olfato. Hay illdividuos 
que se caracterizan por su insensibilidad a 
10s dolores y a1 calor. El cas0 tipico es el 
de 10s tatuajes, operacibn dolorosisima 
que, sin enibargo, para algunos sujetos re- 
sulta un acto perfectamente tolerable: se 
entregan a 81 sin la menor sensacidn de 
dolor, hasta convertir sus cuerpos en ver- 
daderos cuadros de arte. 

Idos factores psicol6gicos se caracteri- 
zau por una marcada o absolutn insensibili- 
dad inoral, ausencia de remordiinientos, 
iini)rcvisi6n frecuente y falta de orienta- 
cihn, clefinidas en las ideas. 

Lo expuesto deja de manifiesto la iin- 
portancia que tienttn 10s factores enuncia- 

dos cuando el investigador no se encucn- 
tra en presencia de un delincuente habi- 
tual. Bastard descubrir o estah!ecer algu- 
no de estos factores clegenerativos en 
el sujeto sornotido a la investigacidn para- 
insistir en su presunta partioipacibn en el 
delito liasta hacer plena luz, de modo que 
se le abrume con el peso do su responsa- 
bilidad o se proclarne evidentemento su 
inocencia. 

La ysiqidiitrin 

Esta ciencia trata de las enfermcdades 
men tales. 

Los enajenados mentales ocupan una 
parte considerable de la gama de nuestros 
actuales delincuentes. Sin embargo, la fal- 
ta de atoncidn con este problema, clc'tan 
considerable irnportancia, no ha perinitido 
hasta boy irnprimir; a dichn ciencia su jus- 
to y merecido desarrollo. 

Seguramente son innumerables 10s ca- 
sos de penados que cumplen sus condenas 
en nuestras circelas y presidios que, exa- 
ininados por una comisi6n de psiquiattas, 
no liabrian merecidc otra cosa que un in- 
forme para rwluirlos ea un establecimien- 
to de alienados. 

El agerite de investigaciones debe po- 
seer nociones de psiquiatria que le pcrmi- 
tan tener siquiera la intuicidn de estos ca- 
sos, que son frecuentes en el campo de 
10s liechos delictuosos. 

La psiquiatria no s610 debe aprovectm= 
se coin0 auxiliar de las actividades inves- 
tigatorias, sino que tainbi6n debe ser r i i  de 
antrceclcfite para que no  se confunda a 
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10s enfermos con 10s verdaderos delincnen- 
tes, a quienes debe aplicbrseles I-as medi- 
das establecidas por las leyes penales. 

Las enfermedades mentales han sicln 
dasificadas en la sigiiiente forma por 01 
Profesor do Medicinit Legal don Tom& 
Ramirex Frias: 

1 .n IdeopAticas. 
2 .n Sin tom iticas. 

1 D E or ATI c: A s 
Idiotism0 
Iinlset iiidad 
Debiliclad de espirit.u 
AI binivno 
Cretinism0 
Itliot.isrno, propiamente tal 

Mania p r r e r d  o delirio ge- 

Monomania 
neral 

I'oeuras neur6- 
ticas o asocia- 
das rt neurosis 

Locnras t6xi 

Par4lisis general 
Parblisis progresiva de 

10s enajenados o lo- 
cura paralitica 

Lociira epileptica 
Locura histdrica 
Loern-a neurastQnica 
Locura coreica 

Locura alcohblica 
Morflnomania 
Cocainomania 
Eteromania 
Opiomania 
Saturnism0 
Pe.lagra 

Darn en cia 

Las enfermedades mentales sintomdti- 
CQS son innurnerables. 

Muclios de 10s hechos delictuosos que 
no  tienen explicacitin posible, porque no 
se comprendt: la linalidad que ha podido 
perseguir su antcr en el momento de co- 
meterlos, obedecen, por lo general, a esta- 
dos de enajenacih mental qne no se ex- 
teriorizan en forma permanente. 

Asi aparecen estos delitos como actos 
de para impulsividad o de inero caprich,  
cuando cn ronlidad, obedeceo, a pertnrha- 
c,iones de orden psiqoico. 

Miicho se lirt cliclio respecto de este ti- 
tulo de uno de  10s ramos de la ensofianza, 
del derecho en relacicin con Ins cicncias 
biol6gicas y fisico-quimicas. 

Algrinos autores consideran inndecuado 
el noinbre cle Medicina Legal y son parti- 
darios de que a este estudio se le d6 e1 
nombre de Antropologia Juridica. 

En uno de 10s capitulos precedentes ya 
se ha trataclo de la antropologia; pero h i -  
camente desde el punto do vista de 10s es- 
tigmas degenerativos de orden ana th ico ,  
fisiolbgico o psicolbgico de alganos indivi- 
cluos a qujenes, por tales circunstancias, 
se les cataloga por seres anormales y se 
les considera moralniente irresponsables 
de sus actos, en contraposicibn con 10s 
postulados de la Escuela clhsica de Derc- 
cho Penal. 

La Nedicina Legal es una rama de las 
ciencias juridicas indispensable en e! cam- 
po de 10s estudios t6cnicos del funciona- 
rio policial de irvestigaciones. 

Uasi no hay delito que afecto a la salud 
o a la vida de un sBr humano que no deba 
ser necesariamente estudiado bajo su as- 
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Teniente Alfred0 Oiave Rodrigin,  en compaijia del personal de la Tenencia Lautaro, despubs 
de haber aprehendido a 10s cuatreros Reinaldo Diaz y Manuel Antonio Gonzalez 

1)ecto medico clinico y bajo su aspecto ju-  
ridico, simultheamente. 

El aspect0 mddico clinico es indispen- 
sable para cleterminar el momento, vir- 
cunstancias y la forma en que se cometici 
el delito; y el juridico servirii para deter- 
ininar la responsabilidad ctel delincuente, 
d o  aciierdo con la9 leyes de expiacihn o 
correccihn penal y con 10s detalles no co- 
nocidos que emanen lOgica e incontrover- 
tihlemente de 10s informes m6dicos legis- 
tas. 

El campo del agentc, en orden a estos 
mtudios, es vnstisimo. 

En 10s casos de xsesinato por medios 
violentos y e n  10s casos de simples lesio- 
nes hay una serie infinita de inducciones 
y cleducciones sobre el arrna o instru- 
mento empleaclos para Ilevarlos a cabo y 
sobre la forma en que fu6 empleado en 
vista s610 do las caracteristicas de la le- 
sicin inferida. 

Uno de 10s fundainentos m&s importan- 
tes de toda investigacibn de liechos de 
sangre est& en describrir la clase de arma 
einpleada y de las condiciones o rnomento 
en que se us6, liecho que no podria esta- 
hlecerse sin el auxilio de esta ciencia, sal- 

VU 10s casos en que haya testigos, se en- 
cuentre el arrna o se obtengix la confesi6n 
del propio delincuente. 

Del mismo modo, en 10s casos dh inuer- 
te p o r  asfixia, cotno el ahorcamiento, aho- 
gainiento, etc., y en 10s casos do aceiden- 
tes es necestirio obserrar rnuchos detalles 
que llevan a1 esclarecimiento de si la vie- 
tima fu6 asesinado antes del h8Cho que apn- 
rece a primera vista o si en realidad iuurici 
a consecuencia de 6ste. 

En 10s delitos contra el pudor y contra 
la vida de !os que estLn por nacer o recien 
nacidos hay tamhien un amplio campo 
para el estudio m6dico juridico de esos 
actos delictuosos. 

1,s Socialogin 

Apenas se llega a pensar s iquier~ que 10s 
hncionarios de investignciones poedan 
necesitar del estudio de 10s fen6aawos so- 
ciales; pero basta enunciar este liltimo con- 
cepto para reflexionar seriamente sobro 
nriestra inadvertida indiferencia. 

La Sociologia, oiencia qne trata del pro- 
ceso social, de  la realidad social, es u n  
aporte de capital importancia an el aceriv) 
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de 10s conocimientos del agente de inves- 
tigaciones. 

Es necesario asistir a1 proceso fecund0 
de la organizacihn y evoluci6n de todas 
las razas, para coinprcnder c u h t a  impor- 
tancia tienen 10s fenbtnenos sociales en la 
vida politica de todos 10s pueblos. 

Lap nacionalidadcs actuales son el pro- 
ducto de ese proceso de infinitas mnnifes- 
taciones de toclo orden que ha dado a 10s 
pueblos su fisonomia biol6gica y psicol6- 
gica especial. 

La organizaci6n de la familia humaria 
bajo sus aapectos de Iiorda, tribu o cltn, 
liasta la foFmaci6n de las nncionalidades 
modernas; sus luchas saryrrientas por el 
predominio do 10s interescs materiales; 10s 
choques de ideales o de doctrinas que han 
apasionado R 10s hombres en todas las 
i?pocas, encierran un caudal inagotablo de 
ensefianzas que contribuyen a fonnar la 
personalidacL del agonte en sus aspectos 
sociol6gico y politico sobre bases ccmple- 
tamante definidas. 

La policia secreta, en el triple aspecto 
de sus investigaciones de ordtin judicial, 
aclininistrativo y politico, necesita, en cuan- 
to a esto dltimo, una oriontaci6n concreta 
para dasempefiar eficientemente s u s  fun- 
ciones de seguridad pdblica preventiva y 
represiva respscto de Ias doctrinas revo- 
lncionarias que tienen por finalidad la sa- 
tisfaccih de ambiciones egolstas o la rea- 
lizaci6n de planes mal Intencionados o 
ut6picos dentro de la realidad de la vitla 
social. 

Pormada la personalidad del funciona- 
rio con el product0 de sus propios con. 

vencimientos, 0s indiscutible que su resis- 
tencia inisma serii mucho miis vigorosa 
ante el juego de las sugestiones extraiias, 
y su labor serh mhs decidida y eficaz para 
coinbatir 10s actos que tiendan a perturbar 
el orden interno del pais o a irnplantnr re- 
gimenes politicos tan furiestos como el co- 
munistno o el anarqoismo, que se han con- 
vertido en una verdadera amenaza do Is 
paz mundial. 
A1 peligro que ellos signifioan debe O ~ G -  

nerse una energia superior para despla- 
zarlos de las actividades sociales, en la 
forma ejetnplar con que so ha hecho en 
nuestra patria y en otros paises extranjo- 
ros. 

Aspecto cicntifico.-Aparntos cientifi- 
cos. -1m Rayos Ultra-Violetn 

Los nparntos productores de rayos ul- 
tra-violeta son auxiliares poderosos de la 
i nves tigaci6n cien tifica. 

Se les ernplea con frecuencia en miiclias 
de las policias europeas, especialmente en 
el ratno de las aduanas, para descuhir 10s 
contrabandos de joyas o piedras preciosas. 
Sirven asitnismo para determinar la bue- 
na calidad de 10s brillantes. 

En la investigaci6n de 10s delitos son de 
eficiente utilidad para descubrir manclias 
de sangre, esperma, pelos, secreciones, 
materias grasas, venenos u otras materias 
que no son perfectamente localizablcs a la 
simple vista. 

Ademhs, 10s rayos ultra-violeta son de 
f recuente aplicacih por sus cualidadcs 
curativas en el ram0 de la oiencia m6dica. 
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Aspeeto cientifico. - Aparatos 
cientificos. - El microscopio. 

El  microscopio es otro de 10s auxiliares 
de la policia cientifica. 

Como su nombre lo indica, se aplica es- 
pecialmente a la investigaci6n de las en- 
fermedades microbianas. El poder de sus 
lentes permite ver con una ampliaci6n con- 
siderable 10s objetos que no  son percepti- 
bles a la simple vista. Es fBcil por este me- 
dio distinguir la materia que ha podido 
originar una mancha en ropas u objetos 
sospechosos relacionados con 10s delitos 
de sangre. En cuanto a la sangre misma, 
el microscopio permite establecer, por me- 
dio de la forma y dimensiones de 10s g16- 
bulos rojos, si se trata de sangre humana 
o es sangre de animales; si es arterial o 
es venosa, y en muchos casos sepodri  
determinar si esa sangre corresponde o no 
apersonas que padecen de una enferme- 
dad determinada. En el examen de pelos 
o cabellos se puede llegar tambi6n a la ob- 
servaci6n de detalles concluyentes. La 
raiz, la forma y color de un pelo servir6n 
para demostrar a qui6n pertenece. Basta 
para ello hacer la comparaci6n del pelo 
objeto de la observaci6n con otros de la 
persona sospechada. De este modo se po- 
driL establecer la presencia de una persona 
en un lugar determinado cuando haya 
otro indicio que pueda demostrarlo. 

No hace mucho se present6 en Santiago 
uu cas0 interesante. 

Un autom6vil fu6 sindicado de ser el 
causante de un atropellamiento que oca- 
sion6 una desgracia. El autom6vil atrope- 
llado tenia 10s rayos de las ruedas pinta- 
dos de rojo y el autom6vil sospechado pre- 
sentaba una pequeda mancha de pintura 
roja en un punto del parachoque. 

Comparada en el microscopio la pintura 
del parachoque con la de 10s rayos del 

otro auto, que a la simple vista no demos- 
traban la menor diferencia, se pudo esta- 
blecer que habia entre ellos una enorme 
diferencia en el tono del color rojo de am- 
bos residuos, con lo cual quedaba desva- 
necida la sospecha que se trataba de in- 
vestigar. 

Aspeeto cientific0.-Aparatos 
cientificos.-La microfotografia 

Otro aparato de importante aplicacih 
es el de microfotografia, que permite re- 
velar en le plancha fotogrifica las amplia- 
ciones del microscopio y reflejar en la 
pantalla proyecciones luminosas de obje- 
tos que no podrian ser observados por la 
potencia visual ordinaria. 

La microfotografia es un auxiliar pode- 
roso de la investigaci6n cientifica y de la 
justicia, porque permite copiar y exbibir 
en forma permanecte 10s triunfos del mi- 
croscopio en el campo de sus intereeantes 
descubrimien tos. 

Aspeeto cientifico. --Gabinete 
de identificacion 

La identificaci6n ha hecho progresos in- 
mensos y es uno de 10s auxiliares mls po- 
derosos de la investigaci6n cientifica. 

La identificacidn dactilosc6pica nos per- 
mite conocer el nombre natural de una 
persona, que es el 6nico inconfundible, in- 
variable, inmutable, desde la cuna hasta el 
sepulcro. 

La dactiloscopia, completada con el re- 
trato de la persona identificada y su filia- 
ci6n descriptiva anat6mica y morfol6gica, 
forma un cuadro de importancia cientifi- 
ca concluyen’a. 

Por esto es indispensable llevar 10s Ga- 
binetes de Identificaci6n a un estado cons- 
tante de eficiencia y de progreso para que. 
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puedan realizar con Bxito sus delicadas 
funciones. 

Aspect0 cienfific0.-Gabinete 
de toxicologia 

La toxicologia trata de 10s venenos y de 
10s daiios que Bstos ocasionan a la salud 
humana. 

La toxicologia general podria ubioarse 
perfectamente dentro del estudio de la 
medicina legal; p r o  es tal su importancia 
en 10s fenbmenos policiarios, que es acer- 
tad0 clasificarla como un estudio aparte 
para la mejor preparacih del personal. 

Los efectos que producen 10s venenos. 
pueden clasificarse de dos modos: 

1) Desde el punto de vista quimico. 
2) Desde el punto de vista fisiol6gico. 
Desde el punto de vista quimico hay vna 

clasificacih numerosa de las combinacio- 
nes anormales incompatibles con la salud 
y la vista de nuestro organismo, ocasiona- 
da por 10s productos venenosos. 

Desde el punto de vista fisiolbgico hay 
otra clasificacidn fundada en 10s efectos 
de 10s t6xicos, que 10s dividen en: 

1) CBusticos. 
2) Iuflamatorios. 
3) Narcbticos. 
4) Nerviosos inflamatorios. 
5) Asfixiantes. 
6) SBpticos. 
La clasificacih precedente estb dividi- 

da a su vez en una vasta serie de subcla- 
sificaciones, f undadas en las caracteristi- 
cas propias de la acci6n venenosa sobre 
las funciones org4nicas. 

Las intoxicaciones pueden producirse 
pop distintas vias: 

1) Por la piel. 
2) Por las aberturas naturales, como la 

boca y las vias respiratorias. 
3) Por 10s puntos del cuerpo en que 

haya solucibn de continuidad de 10s teji- 
dos, como las heridas o lesiones, etc. 

Los venenos qua m8s deben interesar a 
la tdcnica policial son loa dusticos y 10s 
narc6 ticos. 

Es materia t)ambien de este estudio la 
teraphtica de la intoxicaci6n7 o sea aque- 
Ila parte de la toxicologia que trata de 10s 
contravenenos o antidotos para neutrali- 
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aar  la acci6n de 10s venenos combinAndo- 
se quimicamente con ellos. 

No hace mucho se cometi6 en esta ca- 
pital UQ akentado contra un distinguido 
periodista, que provoc6 un estado de ver- 
dadera indignacih ptiblica. 

Un desalmado le arroj6 en la cara una 
porci6n de Bcido nitric0 qne lo quem6 
cruelmente, exponiBndolo a quedar ciego. 

Pues bieu, si desde el primer momento 
se hubiera sabido que el bicarbonato de 
-rosa era un neutralizante eficaz, tal vez se 
habria salvado a la victima del doloroso 
tratatamiento que debi6 experimentar pos- 
,teriormente. 

La acci6n de 10s narc6ticos o drogas es- 
tupefacientes es tambiBn un problema de 
claro inter& policial por 10s trastornos 
profundos que produce en el organismo 
humano, constituyendo de este modo un 
factor degenerativo de las energias fisicas 
9 intelectuales de la raza. 

La cocainomania, opiomania, morfino- 
mania, eterisrno, etc., son h8bitos cuyas 
consecuencias deben conocerse en toda su 
magnitud por 10s funcionarios policiales, 
para que puedan comhatirlos por medio 
de  la persecuci6n legal correspondiente J 
por la obra educadora de la divulgaci6n 
de !os peligros que llevan consigo esos 
vicios para la conservaci6n de la salud y 
la vida humana. 

Del mismo modo que la policia de la 
India, cuenta entre sus deberes primordia- 
les, el de divulgar el conocimiento de 10s 
antidotos para curar las mordeduras de 
4as vivoras y serpientes venenosas, la 
muestra debe estudiar tambiBn lo que con- 
cierne a la terapButica inmediata de 10s 
venenos quimicos y vegetales del domi- 
nio de la toxicologia moderna. 

Debe, pues, instruirse a1 policia tanto 
para la ac.ci6n de auxilios inmediatos en 
10s casos de envenenamientos, como para 
descubrir 10s antecedentes que puedan 
: ervir de elementos comprobatorios de de- 
litos cometidos por el empleo de sustan- 
cias t6xicas para el organismo humano. 

El Gabinete de Toxicologia es, pues, un 
elemento indispensable para el progreso 
de las investignciones y la preparacih del 
personal en esta rama de las ciencias in- 
vestigatorias. 

Aspect0 cientific0.-El Mmeo Histdrico 

El Museo Hist6rico de Policias es un es- 
tablecimiento indispensable para el progre- 
so de Ins Carabineros de Chile. 

Un muse0 de esta naturaleza conserva- 
ria las tradiciones de la instituci6n en las 
distintas Bpocas de su desarrollo. 
En 61 podrian reunirse en secciones es- 

peciales 10s documentos originales y 10s 
reglamentos de su organizaci6n y evolu. 
ci6n hasta la Bpoca actual; 10s distintos 
uniformes usados por el personal en Jas 
diferentes Bpocas; una colecci6n de foto- 
grafias hist6ricas de las reparticiones poli- 
ciales y de 10s funcionarios que m8s sa 
hayan distinguido por sus buenos servi- 
cios o que hayan sido sacrificados en el 
cumplimiento del deber; otra colecci6n de 
documentos o aut6grafos con letra y firma 
de esos mismos funcionarios; las distintas 
arrnas y proyectiles usados por el personal 
desde su primera organizaci6n y las que 
hayan servido para victimar a ias funcio- 
narios caidos en el cumplirniento del de- 
ber, etc., etc, 
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Un muse0 de esta clase produce la ad- 
tniracihn y el respeto de sus visitantes y 
encariiia a1 personal con las tradiciones 
gloriosas de la institucibn, e n  la cual ellos 
a s u  vez deben dejar una huella honrosa 
de su ejemplo. 

Aspecto cientifico -El Museo 
Criminologico 

Este tnuseo ss indispensabla para ilus- 
trar la historia de la deliocuencia. Es, ade- 
m h ,  un elemento utilisimo para la ense- 
iianza prictica del detective moderno, que 
est4 obligado a conocer 10s medios mate- 
riales que emplea el delincuente para la 
ejecucibn de sus actos delictuosos. 

El muse0 criminol6gico debe formarse 
. con las armas, venenos, bombas, miquinas 
&ra falsificacibn de billetes u objetos de 
bomercio; con 10s paquetes de billetes o 
balurdos, con joyas falsas y 10s mil objetos 
que se arreglan especialmente para la rea- 
lizaci6n de timos o estafas, etc., etc.; 10s 
cuales deben exhibirse con una leyenda 
sucinta y comprensiva de la oportunidad, 
forma y lugar en que fueron usados y con 
todos aquellos detalles que signifiquen una 

ensefianza prhctica para la preparaci6n de 
10s agentes. 

El museo criminol6gico es un estableci- 
miento de progreso efectivo de toda poli- 
cia bien organizada. 

Para terminar la prirnera parte de esta 
conferecia, debo manifestar, ademBs, quo 
estimo deben formar I’artedelapreparacicin 
cientifica de 10s agentes 10s conocimientos 
de telegrafia, taquigrafia, grafologia y ca- 
ligrafia. Esta 6iltima en forma de que lm 
permita absolver peritajes y evacuar infor- 
mes tkcnicos sobre la materia. 

Lo expuesto debe ser, en mi concepto, 
el caudal de conocimientos filos6ficos, tCc- 
nicos y cientificos que deben apoatar n l  
progreso de 10s Carabineros de Chile 10s 
detectives modernos, con todo el entusias- 
mo y el patriotism0 que merecen las gran- 
des causas de la seguridad pitblica y 
social. 

Pero, para que este progreso sea una 
realidad, es necesario que se emplee en 
SUI trss aspectos bien definidos. 

1) Para seleccionar el personal, como ya 
se ha dicho; 

2) Para prepararlo; 

- 
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3) Para que cumpla eficazmente con sus 
debvx-es funcionaies. 

-- 
I1 PARTE 

Rsvision de p.zsaportes.-Su origen 
y objeto 

El pasaporte es un decumento oficial 
que tiene por objeto acreditar la persona- 
I d a d  y la nacionalidad de un ciudadano 
en territorio extranjero. 

El pasaporte en el estado actual de la 
vida internacional es un documento de 
suma importancia. 

En tiempo de guerra es objeto de 1. m6s 
estricta fiscalizacibn de parte de las uacio- 
nes beligerantes, especialmente en las zo- 
nas maritimas sometidas a bloqueo, para 
ovitar que el enemigo pueda recibir el re- 
curso de sus connacionales que se encuen- 
tren en el extranjero. 

En tieinpo de paz s0 fiscaliza t ambih  
con el mbs vivo inter& en las costas y 
fronteras de cada pais para evitar que en- 
tren a1 territorio elementos disolventes 
para la seguridad p~bl ica  o indeseables 
por sus antecedentes delictuosos, sus ma- 
10s hhbitos morales, miseria, pobreza, en- 
fermedad, invalidez o cualquiera otra cm-  
sal que debilite o anule el valor social dei 
individuo dentro de la colectividad na- 
cional. 

Lasnacionalidades j6venes corn0 la nues- 
tra necesitan de las inmigracibn extran- 
jera para aumeatar su poblacih e impulsar 

el progreso de su comercio y sus indus- 
trias. 

Cada extranjero que llega a nuestro pais 
representa un capital, es un factor de pro- 
greso, cuando es fitil; y a ILL iiiversa, es 
una carga social, representa u a  gasto, una 
pdrdida para la economia nacional, cuando 
es inlitil. Por eso la inmigracih extranjera 
se clasifica en deseable e indeseable. 

Es indeseable aquella inmigracih que 
adolece de defectos fisicos, morales o eco- 
n6micos, permanentes o transitorios, y 8s- 
pecialmente la que proviene de paises de 
razas inferiores, que ofrecen el peligro de 
reproducirse en forma desventajosa mez- 
clbndose con la nuestra. 

Estos sun 10s m6viles de caricter na- 
cional e internacional que obligan a fisca- 
lizar el ingreso de 10s extranjeros por me- 
dio del documento llamado pasaporte. 

Este documento es otorgado en cada 
pais a sus respectivos nacionales por ]as 
autoridades de policia correspondientes y 
visados por el jefe de la Provincia y por 
el Ministro de Relaciones Exteriores. 

Debe ser visado, ademb, por 10s C6n- 
sules de 10s paises a1 cual se dirige el ex- 
tran jero. 

Esta visaci6n de 10s C6nsules es la pri- 
mera fiscalizacibn de que se hace objeto a 
las personas que se dirigen a1 extranjerO 
La segunda fiscalizacion la hace la policia 
en el momento de recibirlos para compro- 
bar su identidad con la del pasaporte. 

Los pasaportes de 10s extranjeros resi- 
dentes 10s extienden s u s  respectivos C6n- 
sules. E n  este cas0 las oficinas policiales 
s610 se Iimitan a otorgar un cartificado de 
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antecedentes a1 interesado para que pueda 
acreditar su honorabilidad en el pais obje- 
to de su viaje. 

Se comprende, entonces, que la fun- 
ci6n de revisi6n y fiscalizacibn de pasa- 
portes sea una funci6n delicada que deba 
realizarse con patri6tico inter& para evi- 
tar la entrada a1 pais de elementos inde- 
seables. 

La revisi6n debe hacerse comparando 
el retrato del pasaporte con la persona in- 
teresada hasta cornprobar su identidad. 
Ese retrato viene generalmente marcado 
ton un timbre seco, o con timbre en aceite 
o tinta especial que abarcan conjuntamen- 
te parte de la fotografia y parte del pasa- 
porte para evitar que la fotografia pueda 
ser reemplazada por otra. 

Ademb traen la irnpresibn digital del 
pulgar derecho, que para un experto es 
ficilmente identificable a la simple vista 
con el respectivo dedo de esa mano. 

Conviene, ademhs, para evitar superche- 
rias y no ser sorprendido con pasaportes 
falsificados, interrogar a1 interesado por 

sus antecedentes de familia, oficio, edad, 
lugar de su nacimiento, etc., para ver si 
estos datos coinciden con aqu6llos de 10s 
documentos que se tengan a la vista. 

En cas0 de errores de informacih y d e  
que el individuo sea sospechoso, se le debe 
dejar a bordo de la nave que lo conduce o 
radicbrsele en un punto determinado, 
mientras la autoridad superior resuelve 
su aceptacibn o rechazo. 

En cas0 de no ser aceptado, debe ins- 
truirsele sobre el cumplimiento de la Ley 
de Residencia en cuanto a la identificaci6a 
e inscripci6n en el Registro de Extranje- 
ros dentro del plazo que indican 10s regla- 
men t o 8. 

Debe, adem&s, tomarse nota de sus datos. 
de identidad y de su alojamiento provi- 
sorio, cuando no venga con el prop6sita 
de establecerse definitivamenhe. 

La revisibn de pasaportes es una fun- 
ci6n delicada que debe realizarse con una 
concepcibn elevada de su importancia pa- 
ra el inter& nacional. 

- 
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111 PARTE 

El carnet de identidad personal.-h 
revisi6n 

El carnet de identidad personal que 
acredita la identificacih dactiloso6pica 
es un documento de suma importancia en 
las funciones de policia preventiva. 

Ea verdaderamente sensible que hasta 
este momento no haya sido puesto en vi- 
gencia el decreto-ley que dispone Ia iden- 
tificaci6n obligatoria, con lo cual se darQ 
carhcter de verdadera seriedad a muchos 
actos civiles que, en la actualidad, no ins- 
piran la confiansa que ellos merecen. 

Desde luego, es necesario observar que 
el carnet no acredita ni buenos ni malos 
antecedentes. Su finica funci6n 8s la de es- 
tablecer que la persona que lo exhibe est& 
identificada. Para ello basta observar si el 
retrato que lleva el carnet corresponde en 
realidad a su poseedor. Para evitar enga- 
iios, es necesario observar si ese retrato es- 
t B  bien adherido e inutilizado con un tim- 
braje especial que se extiende a1 resto del 
documento. Comprobado el hecho de que 
el carnet no es falsificado o adulterado, 
bastar6 tomar s u  respectivo nfirnero para 
poder conocer en el momento que se de- 
see 10s antecedentes de la persona que lo 
ha exhibido. 

Es sensible, como decia anteriormente, 
que no est6 en vigencia el Decreto-Ley so- 
bre identificacion obligatoria, porque con 
esa base podria exigirse la exhibici6n de 

su carnet a 10s ciudadanos que concurren 
a declarar a un juzgado cualquiera; a 10s 
que van a suscribir una obligacih con- 
traida por escritura pfiblica en una nota- 
ria; a 10s que asisten para extender un do- 
cumento phblico en una oficina de regis- 
tro civil; a 10s que EO dirigen por escrito a 
las autoridades formulando alguna peti- 
ci6n; a 10s que concurren a inscribirse en 
una oficina de reclutamiento militar, y,  en 
general, a todos 10s que, por la importan- 
cia del acto que deban realizar, necesiten 
acreditar su identidad personal dejando 
constancia en el documento respectivo del 
nfimero de su carnet. 

Asi podriamos evitar que muchos actos 
que son solemnes y necesitan de una bue- 
na fe inquebrantable e s t h  convertidos en 
un formulismo ineficaz, que lejos de signi- 
ficar un beneficio social se han convertido 
en uca verdadera amenaza para la serie- 
dad y correccih de tales actos. Entre esos 
actos debo referirme especialmente a las 
declaraciones de testigos. Si en cada de- 
claracibn se anotara el ndmero del carnet 
del declarante y luego se mandase este da- 
to a1 Gabinete de Identificacih, sabriamos 
inmediatamente qui6nes son las per- 
sonas que hacen profesi6n de declarar en 
juicio, con lo cual dariamos un gran paso 
para mejorar la administracih de justicia, 
cuya majestad en muchos casos es herida 
y traicionada por el engaiio y el cohecho 
de testigos de mala fe. 

Santiago, 5 de abril de 1928. 

E R N E S T 0  ECSENDECHER 
A G E N T E  G E N E R A L  D E  A D U A N A  

Autorizado par el Supremo Gabieraoi 
---- ---- V A L D I V I A  ---- ---- 
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APor que no bebo alcohol? 

He aqui mis razones claras y sen- 
cillas. 

No bebo ninguna clase de bebig 
das que Sean de naturaleza alcoho- 
licas, porque cuando enun tiempo 
a t r h  las ingeria entorpeci mis prin- 
cipios de progreso: morales, ffsicos 
y econdmicos. 

No bebo porque, habiendo sido 
antes un servidor del ex Cuerpo de 
Carabineros con buenos comienzos, 
fui  dado de baja, calificado como 
eleme n to inasimilabl e.  

No bebo alcohol porque mis 8s. 
casas economias ($ 1.300) en quin- 
ce dias se habian evadido de mis 
bolsillos, pasando a incrementar 10s 
fondos del rufi8n y tabernero en 
aquel entonces. 

No bebo alcohol por no tener 
amigos del bolsillo, que, a1 fin, no re- 
portan ningun bien y son muy per- 
judiciales. 

No bebo alcohol enla actualidad 

porque pienso asi estimar a rnis Je- 
fes que influenciaron en mi nueva 
reincorporacidn a\ prestigioso Cuer- 
por de Carabineros de Chile. 

No bebo este veneno de accidn 
sigilosa y paulatina porque en seis 
afios de experiencia me rijo y deter- 
mino mejor: me creo mejor solda- 
do, mejor esposo, mejor padre, me- 
jor hermano y mejor ciudadano. 

Y en conclusih, no bebo este li- 
quido porque pienso que asi sere 
m8s efic*iente dentro y fuera de mi 
Institucidn, donde presto rnis servi- 
cios para ganar 10s medios de vida. 
Sin esta mania creo cumplir mejor 
las drdenes de mis superiores, aten- 
der6 mejor mi hogar, tendre siem- 
pre mi mente despejada y mi volun- 
tad activa, para ejercitar toda cla- 
SQ de acciones buenas y positivas. 

Jos$ M. MEDINA, 
Cabo 1.0 del 4.0 Esc., Tomb. 

auillermo Frias M. 
Avente General )de Aduana v Comisionista 

8 Roberto Crichton 
Agente Autarizado de Aduana 

EMBARQUES y COMISIONES EN GENERAL 
V A L P A R A I S O  

Cochrane N.Q 553. - Casilla 1875. - Telefano InglCs 4252. 



CARABINEROS DE CHILE . 69 

VERDAD SOBRE 
LA VIDA DE LA 

GIOCONDA 
_- 

Tenia Monna Lisa unos trein- 
ta aiios cuando fuC retratada 
por Leonardo de  Vinci; a 
partir d e  entonces su vida 
se pierde en las tinieblas. 

-- 

y novelistas, 
historiadores y es- 
tetas han celebra- 

do en la Gioconda 10s pro 
digios de la ejecucidn o 
pergefiado con respecto 
a1 original y su carhcter 
las hip6tesis miis fanthsticas e in- gunos valiosos’detalles para la con- 
geniosas. Pero nadie ha intentado feccion de una biografia de la he- 
jamhs desgarrar el vel0 que envol- roina del gran Leonardo. 
via a esta personalidad tan apasio- La familia de 10s Giocondo,-se- 
nante ni demandado a 10s archivos gun Muntz-figuraba entre las mhs 
algunos detallea sobre la vida y la nobles y consideradas de Florencia. 
Bpoca de Monna Lisa Gioconda. Ei esposo de Lisa Gioconda, Fran- 

A primera vista, una investiga- cesco di Bartolommeo di Zanobi del 
cion de esta indole no podia, apa- Giocondo (nacido en 1460, muerto 
rentemente, ofrecer mayor inter& en ISZS), desempefiaba importantes 
La raz6n de ser de la Gioconda es cargos piiblicos, a la vez que se dis- 
el genio de Leonardo de Vinci. Sin tinguia por su afici6n a las bellas 
el, la oscura Patricia de Plorencia artes. Sabemos que, entre otros. 
jam& habrfa llegado a llamarnues- encomend6 a Puligo un Sun Fran- 
tra atencidn, jamas su imagen ha- cisco recibiendo losdivinos estigmas. Uno 
bria deslumbrado nuestros ojos. de sus parientes, Leonardo, adqui- 

Eugenio Muntz, empero, hace al- rid igualmente de Andrbs del Sarto 
gunos afios y en un interesante tra- una Madonna de la que Vasari ha- 
bajo dedicado a Las mujeres en la bla con entusiasmo. 
obra de Leonardo de Vinci, se interes6 Monna (abreviaci6n de Madonna) 
por el problema y logrd aportar al- Lisa era originaria de NApoles, y 
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pertenecia a la familia Gherardini, 
allegada a la casa flormtina del 
mismo nombre. En 1495 se casd 
con Francesco, que, en menos de 
cuatro afios, habia expedido cuatro 
esposas a un mundo mejor. A1 pa- 
recer, la Monna Lisa le did algunos 
hijos: uno deellos, fallecido a una 
edad muy temprana; otro, quizhs, 
Bartolommeo de Giocondo, que en- 
riquecid la capilla familiar, en la 
iglesia de la Anunciacih, con una 
Historia ae 10s M'rtires pintada por 
Mazzieri. 

Suponiendo que Nonza Lisa tu- 
viera veinte ados cuando se casd, 
es fhcil calcular que tedria unos 
treinta, cuando Leornardo pint6 su 
maravilloso retrato. A prartir de en- 
tonces, ella se pierde en las tinie- 

blas. Se ignora hasta la fecha de su 
fallecimiento. 

El retrato de Monna Lisa tiene 
su historia, y hasta, ea posible decir 
que posee t ambih  su leyenda. Va= 
sari refiere que, mientras trabajaba, 
Leonand'o tenia el gusto y la inte- 
ligencia de rodear a su modelo con 
mhicos, bufones y cantores, que la, 
entretenian alegremente, con el fin 
de evitar ese aspect0 melancdlico 
que ee fhcil observar en otros re- 
tratos. Es asi como podemas obser- 
var en el de Monna Lisa-es Vasa- 
ri quien habla-una sonrisa tan 
agradable, que esta obra parece 
mhs divina que humana, conside- 
rhndola como una cos8 maravillosa, 
y vivida superior en todo a la mis- 
ma naturaleza. 

Williamson & Co. 
IMPORTADORES Y EFPORTADORES 

Maquinaria Agricoia e Industrial 
\\,~\~\\\\,\\\,\\\\\\ 

Cement0 "EL MELON" 
Depositarlos antorlzados para Yalparaiso y Santiago y agentes generales 

para el resto del pals. 
ABARROTES EN GENERAL 

y toda clase de articulos para construcciones 
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V l m A  C O N C H A  Y T O R 0  
MONEDA 1125 .-SANTIAGO 

Agates  en Valparaiso: J .  BROQUAIRE J CIA. SIA. Av. Brasil 1232 

S610 se conocen unos cuantos es- 
tudios de Leornardo sobre la Gio- 
conda. Los principales do ellos, 10s 
esbozos de manos conservadas en 
el Muse0 de Windsor, contrastan, 
por sus formas angulosas, con las 
dulces e incomparables del cuadro 
que se guarda en el Louvre, 

La posteridad ha acumulado to- 
das las fdrmulas de la admiraci6n 
y casi de la adoraci6n ante la obra 
maestra que se conserva en Parfs. 
Pero ningun juicio tan categbrico y 
definitivo cual este de Vasari, el 
primer0 entre 10s bi6grafos de Leo- 
nardo de Vinci: *Quien quiera sa- 
ber-dice Vasa ri-hasta que pun to 
el arte puede imitar a la naturale- 
za puede percatarse facilmente a1 
examinar esta cabeza, en la que 
Leonard0 ha representado 10s 
m$s minimos detalles con la m8s 
extraordinaria delicadeza. Los ojos 
tienen ese brillo y esa humedad 
que ge observan durante la vida.. . 
En la garganta un observador des- 
cubriria las palpitaciones de una 
arteria. En fin, es precis0 confesar 
que esta flgura es de una ejecucibn 
como para hacer temblar y vacilar 

a1 artista m&s h&bil del mundo que 
se empefiara en imitarlaB. 

Vasari agrega que, a1 cab0 de 
cuatro afios de asiduo trabajo. Leo- 
nardo dejd el retrato inconcluso. 
iQuQ ideal de perfeccidn flotaba en 
tonces ante 10s ojos del gran maes- 
tro cuando consider6 inconclusa 
una obra de arte tan perfecta? To- 
dos sabemoslas penurias que ha 
sufrido el retrato que se conserva en 
el Louvre. Un incendio lo hizo pe- 
ligrar y, no hace muchos afios, un 
ladron lo tuvo encerrado en su CO- 

vacha. Ultimamente un medico ha 
asegurado que lo que nosotros con- 
sideramos cual una sonrisa divina 
s610 es la expresi6n de un consti- 
pado casi crdnico y una falta de 
apego a1 paduelo ... 

En su tratado De Zu Pinturu Leo- 
nardo ha discutido largamente la 
relativa superioridad de la pintura 
sobre la poesia. No pensaba en la 
Gioconda cuando traz6 estas lineas 
memorables: e ~ Q u B  poeta, oh aman- 
te, puede revivir tu idolo ante tus 
ojos con la veracidad de la pintu- 
ra? >> 
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Universiaaa de Concepcih 
Oficina de Swbsiaios: jinibal pinto 290-Casilla 27 

C O N C E P C I O N  

DESIDERlO GONZALEZ M., Gerente 

Sorteo del 7 de julio de 1928 
Premio mayor $ 150,000 

25,000 RECIBOS CON EL SIlGUIENTE REPARTO 

1 Premio Mayor de 
1 ” de 
1 ” 

2 ” 

8 ” 

20 ”- 

30 ” 

120 ” 

500 ’’ 
1650 ” 

2499 term . 

4832 Premios con 

,, 
9 ,  

,, 
9 ,  

1 ,  
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,, 

$ 150,000 
50,000 
20,000 

10,000 20,000 
5,000 40,000 
2,000 40,Ooo 
1,000 30,000 

500 60,000 
200 100,Ooo 
100 165,000 
60 149,940 

$ 824,940 

Del premio mayor se deducir6 el 57% para 10s recibos anterior y posterior 

EL RECIBO ENTER0 VALE $ 50 Y EL DSCIMO $ 5 

La Universidad sostiene las siguientes Escuelas : 

De Medicina I y I1 aiios.-De Farmacia.-De Quimica Industrial, Den- 
tal y Pedagogia (Curso de InglCs completo) -F.ranc&s I11 aiio y Cursas 
Ncrmal I afio y Secretariadb Comercial. 

La Universidad de Concepcibn verifica sus sorbeos cada veinte dias y 
deilante del pGbliao que desee presenciarlo. 

I Esta Oficina atiende todo pedido y acepta toda intdicacibn que tienda 
a mejorar sus procedimi’entos o sistemas. 



CARABINEROS DE CHILE \ 73 

si6n. 
Nosotros, con mayor razda que 

cualesquiera otras personas, debe- 
mos siempre tenerla presente, y si 
alguno aun no la ha analizado, 
conveniente que se tome el trabajo 
de reflexionar sobre el fondo social 
que dicha verdad encierra y que 
para nuestra Institucidn es de vital 
importancia. 

Vog a referirme especialmente 
a1 personal de tropa, ya que consi- 
dero que mis compafieros se ha- 
bran formado un concept0 Clara de 
la importancia que encierra para 
el buen prestigio social de la Insti- 
tuci6n todo lo que se relaciona 
con la amistad con elerhentos ex. 
trafios a ella. 

El Carabinero, que por razones 
propias de su servicio debe actuar 
dentro de la sociedad y que mu- 
chas veces debe aplipar la aancidn 
oorrespondiente a aquellas perso - 
nits que contravienen las disposi- 
ciones municipales e infringen las 
Leyea dictadas, de be tener especial 
cuidado a1 relacionarse, e8 decir, a1 
entablar amistad con elementos 
extrafios a la Institucidn, y de que 
esta amistad no le vaya a ser per- 
judicial para el correct0 funciona- 
miento de SUB aervicios, Q sea inte- 
riorizarse de la clase de elemento 
que s j  le presenta y averiguar cuh- 
les son las actividades a que se de. 
dica . 

Es comple tamen te perni cio s o 

para un Carabine- 

encierra este la Institucih, el 
viejo adagio te air6 quihn H ~ S  relacionarse con 

individuos que se 

cio de bebidas al- 

A verdad que h e  con quihn andas, ro, tambibnpara 

no ha sido jamh 
puesh en discu POT el Subteniente Rahl Ripoll Le6n dediquen a1 nego- 

cohdlicas, ya  que nuestra Institu- 
cidn desde afios ha est$ reahando 
una ardua campafia en contra de 
estos envenenadores, que lenta pe- 
ro segnramente van minando la, 
vitalidad de nuestra raza, sembran - 
do la desgracia en 10s hogares. 
aumentando la poblacidn en las 
c&rceles, como t ambih  en 10s ma- 
nicomios. 

Es tambi6n poco conveniente el 
contraer amistad con aqudllos que 
se dedican a actividades que dia- 
riamente deben ser fiscalizadas por 
10s Carabineros, como, por ejemplo, 
10s chauffeurs de gbndolas y autos, 
a quienes se lea debe fiscalizar dia 
a dia, a fin de conseguir un servicio 
efectivo y seguro para el bienestar 
del p6blico. 

Seria materia demasiado larga 
el enumerar todas las actividades 
que e s t h  intimamente ligadas con 
nuestro servicio y las personas que 
se dedican a ellas, personas, como 
he dicho, con quienes el Carabine- 
ro no debe tener una amistad inti- 
ma, si est& inspirado en 10s ideales 
de grandeza iostituciopal que mu- 
chos de nosotros deseamos vehe- 
mentemente. 

El Carabinero debe tener un COD- 
cepto elevado del papel que est& 
llamado a desempefiar dentro de la, 
sociedad en que a c t ~ a  y de que su 
misidn es de carhcter altamenteedu- 
cativo, por lo que necesita relacio- 
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narse con personas que e s t h  a la 
altura de su situacidn, en lo que se 
refiere a moralidad y decencia, o 
aun m&s: procurar siempre tener 
amistad con personas superiores, a 
fin de que con el trato continuo se 
llegue tambih  a un perfecciona 
miento superior. 

Deba en lo posible relacionarse 
con todas aquellas personas de vi- 
da tranquila y de correccidn pro- 
bada, a fin de conocer sus necesida. 
des y poder en el dia de mafiana 
desarrollar una labor eficiente en 
pro del mejoramiento de dichas ne- 

nesidades, ya sea en lo que se re- 
fiere a instrucci6n, casas insalubres, 
vecinos incorrectos, negocios clan- 
destinos, e tc., labor que desarrolla- 
da con alto espiritu humanitario y 
acariciando bellos ideales de pa- 
triotismo, llevar& la felicidad a, mu- 
chos hogares, engrandecer6, la Ins- 
titucidn a que pertenece y habr& 
cooperado con un grano m6,s de 
arena a la hermosa labor que est6,n 
desarrollando 10s hombres de Go- 
bierno, pro engrandecimiento de 
nuestra querida Patria. 

w-VI-928 

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

CALLE SAN MARTZN, FRENTE CASA GJJEISNER 
Embarques, Desembarques y Bodegajw, Despachas de Aduana, Comisio- 

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

<<LA ALEMANA>> 
COMPARIA NACIONAL DE SEGURQS G E N E U L E S  

Capital: $ 2.000.000.- 
Telhno L72.-BANDERA 164.-Casilla 877. 

Agencias en las principale-s ciudades de la RepGblicr 

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

Ctkhrane 885. Casilla 78. ?lel&fonu, InglCs 2405. Direccibn Telegriifica: 
“RAVAR” 

Despachos de Ad uana. Embarques. Desembarques . Valpardso 
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F;lllecimiento del seiior Carlos Cotapos Echeverrla, 

ex htendente de Carabineros 

Inesperadamente ha fallecido en 
esta capital el seiior Carlos Cota- 
pos Echeverria, antiguo servidor 
de la ex Policia de Santiago y 
ex Intendente de Carabineros de 
Chile. 

El sefior Cotapos acababa de ob- 
tener su jubilacion de las filas de 
la Institucion, despubs de largos 
arios de labor tesonera y proba, 
cnando la muerte stibitamente lo 
ha arrebatado a 10s suyos y en cir- 
cunstancias de que nada hacia pre- 
sagiar un desaparecimiento tan re- 
pentino. 

El extinto, por sus condiciones 
de caballerosidad, rectitud, hombria 
de bien y gran corazon, sup0 con- 
quistarse sinceras simpatias y ver- 
dadero carido de parte de sus su- 
balternos, compaiieros de tareas, 
amigos y conocidos. 

Poseia el sefior Cotapos ese ex- 
quisito don de gentes de las perso- 
nas bien nacidas, que consiste en 
la sencillez de maneras y en senti- 
mientos de afabilidad para todo el 

mundo. Era la encarnacion exac- 
ta  del perfecto caballero. 

Por eso su fallecimiento ha pro- 
ducido hondo dolor en sus nume- 
rosas relaciones, que sabian apre- 
ciar debidamente sus valiosas y ex- 
traordinarias condiciones de car&c- 
ter y de alma. 

Perteneciente a una de las fami- 
lias m&s distinguidas de la capital, 
la muerte del sedor Cotapos enlu- 
ta a respetables hogares de nuestra 
sociedad, en cuyo sen0 fu6 siem- 
pre muy respetado y muy querido. 

Sus funerales, efectuados con to- 
da solemnidad, dieron oportunidad 
a que se exteriorizara el profundo 
pesar que ha causado su desapare- 
cimiento entre 10s miembros de la 
ex Policia de Santiago y de Cara- 
bineros de Chile y entre sus nume- 
rosas vinculaciones de aniistad, 

La REVISTA DE CARABINEROS DE 
CHILE envia su m&s sentida condo- 
lencia a la familia del sefior Cota- 
pos por la irreparable desgracia 
que tan justamente la aflige. 

Felipe 5. E 3 a l b o r n t f n  
Agente Autorizado' de Aduana 

VALPARAISO: Casilla 1775 - Semano 87 - Tellefono Inglles Auto 4452 
Colnisiones y Condgnacioaes 8-928 I 
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P. iPor qui! se dice, sefior, que 
perro que ladra no muerde?-Pedro 
Romhn. Pte. 

R. iCdmo quiere Ud. que un pe- 
rro que est6 ladrando muerda, cuan- 
do para efectuar sus ladrid'os tiene 
que estar con el hocico abierto de 
par en par? 

P. Tengo un gatito bastante re- 
galon, pe,ro es el cas0 que en este 
tiempo abandona su casa y se va a 
10s techados. Como quiero mucho 
a mi gatito, no deseo martirizarlo 
con ninguna operacion. AQUA ha- 
go, sefior, para evitar que mi ga- 
tito se suba a 10s tejados y le pe- 
guen 10s dem&s gatos?- Cumufeo. 
Limache. 

R. Lo mejor es que le saque el 
techado a su casa. 

P. El proyectil que se est& cons- 
truyendo en Estados Unidos, a fin 
de reconocer la Luna, iva a ir en su 
interior o tomado de 61 el inventor, 
o ser& alg6n recado que le envia a 
alguno de su familia?-Tuqueque. 
Tcia. Trasandino . 

R. iUn proyectil dice Ud? No, 
sefior, es m&s que un proyecto: es 
ya una cosa hecha. 

Por lo dem&s, amigo Tuqueque, 
no tiene necesidad de rccurrir a1 
inventor para tener noticias del 
planeta en referencia, pues debe 
conocerlo demasiado y, a juzgar 

por su pregunta, Ud. hace rat0 que 
ya, est& en la luna ... 

P. Deseo, ardientemente, ingre- 
sar como aspirante en Carabineros. 
Poseo 10s requisitos intelectuales 
del cas0 y un acendrado espiritu 
militar; per0 tengo una pierna seca 
o flaca a causa de una operacion. 
iUd. Cree, etc.?-Futuro Aspirante. 
San Bernardo. 

R. No, sebor; no creo. Para ser 
Carabinero, por mucho espiritu 
que Ud. tenga, no hay que flaquear 
por n i n m  lado. 

P. Todo elmundo dice que yo 
soy un santo, per0 no creo y m&s 
lo tom0 a pitanza. 

Recuerdo que un amigo me indi- 
co est0 con franqueza y aun me dijo 
unos versos a1 respecto que me 
gustaron mucho y cuyo tenor no 
recuerdo. 

~ L O S  tiene Ud. en sus archivos? 
-Gringo Hosftetter. Pte. 

R. Aunque yo no soy tenor, pues 
estos sedores son 10s que tienen 
que ver con versos y cantos, all& 
van y que deben ser Bstos: 

Ser snnto de la cabeza hasta el ornbligo 
f io cuesta nuda, arnigo; 
per0 serlo del ornbligo parn  abajo, 
ya euestck a l g t h  trabltjo. 

PASCUAL LILLO. 
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J~ECTIPICACI~)IY.-EE~ el Consultorio anterior se deslizb, por un error 
de Imprenta, un error que rectificamos. 

El siguiente p4rrafo: uEstas son medidas que no estin prescritas en nin- 
guna ley, sino que las aconseja el sentido comhn, y se encuadran dentro de 
10s principios generales del dereeho de defensa consagrado en el N.0 4.0 del 
Art. 10 del C6digo Penal, figura a continuacidn de la 2." respuesta, siendo que 
debe ser el idtimo pbrrafo de la tercera. 

Yor consiguiente, ambas preguntas deben quedar ad: 
2.a Pregunta. APueden 6stas efectuarse prescindiendo del putrdn, cuando la 

inorada donde se va a llevar a cab0 es de un inquilino o empleado de aquhl? 
Respuesta. - Cuando las habitaciones de 10s inquilinos afectados con las 

cirdanes de allanamiento o detencicin den hacia la calle o camino pitblico o ve- 
cinal, puedan aquellas ejecutarse prescindiendo de la notificacibn del dueiio o 
adininistrador del fundo o de quien LO represente; pero si ellas estbn dentro del 
recinto particular dol prcdio, con entrada c o m h ,  no debe prescindirse de este 
t rlinite. 

En toclo caso, mino un  acto de cortesia, es recomendable que, una vez 
cuii~plida la ordeii-o antes, si no hay peligro de que se frustre la diligencia 
-se le coinuniquc a1 dueiio, administrador o represenfante que se lialle pre- 
sente en el fundo. 

3 . a  Pregunta. ACBmo deb@ procederse a1 encontrar cuatreros con arreos 
en 10s caminos, siendo que es de suponer vayan armados y que esthn dispues- 
tos a eliminar ellos priinero antes que ser eliminados? 

Respuesta.-Para proceder contra 10s cuatreros y delnhs gente reconoci - 
damente peligross, debe tomarse la precaucihn de alistar el arma antes de ha- 
cerle alto y,  en el niomento de darle esta voz, ordenarles a la vez q u e  Ileven 
10s brazos nrriba. Si el Carabiner0 ve que el cuatrero o sospechoso no  cumple 
inmediatamente la orden de llevar arriba 10s brazos y, por el contrario, liace 
atriago a sacar armas, debe dispararle a una parte del cuerpo que lo inhabilite 
para la ofensiva, p r o  que le cause el menor daiio posible. 

Estas son medidas que no esthn prescritas en ninguna ley, sino q u e  las 
aconseja el sentido comfin y se encuadran dentro de  10s principios generales 
del derech de defensa consagrado en el N.0 3.0 del Art. 10 del C6digo Penal. 

Pregunta 1 :--Tienen tambibri Respuestu.-El articulo 58 del Cd- 
atribuciones disciplinarias las Cor- dig0 de Justicia Militar dice que 
tes Marciales? Es decir, Apueden las Cortes Marciales t e n d r h  ta,m- 
aplicar sanciones a 10s litigantes b i h ,  respecto de 10s abogados que 
que concurran a prestar declara- ante ellas hagan defensa, lag facul- 
ci6n3 .--Suhoficiccl, Arauco . tades disciplinarias que las leyes 
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conceden a las Cortes de Apelacio- 
nes, como igualmente respecto de 
10s litigantes y personas que con- 
curran a su funcionamiento. 

Las facultades que tienen sobre 
el particular las Cortes de Apela- 
ciones, se hallan contenidtts en 10s 
articulos 73 y 74 de la Ley Org&- 
nica de Tribunales, de 15 de octu- 
bre de 1875. 

Pwgunta 2.a- iQu6 pena recibe 
un miembro de Carabineros que in- 
ciirra en el delito de falsificacion 
de firma de iin Superior?--Er 
Guard&. 

Respuesta.-Hiempre que lo haga 
abusando de su cargo, incurre en 
la sanc>idn coiitenida en el articulo 
358 del C6digo de Justicia Militar. 
Pero si lo hace sin abuso de su car- 
go, en su caracter meramente par- 
ticular, incnrre en la sanci6n del 
ttrticulo 197 del Cbdigo Penal. 

En el primer caso queda someti- 
do a 10s Tribunales Militares, y en 
el segundo, a la justicia ordinaria. 
salvo que el delito lo h a p  cometi- 
do dentro del Cuartel o en otxo re- 
cinto militar, cas0 en que tambibn 
queda sometido a la justicia militar. 

La pena del articulo ,358 del Cd- 
digo de Justicia Militar es presidio 
o reclusicjn mayores en cualesquie- 
ra de sus gractos, esto es, de 5 aiios 
j 7  uii dia a20  alios. 

La pena del articulo 1 Y i  del C b  
dig0 Penal es presidio menor en 
cualquiera de sus grados, esto es, 
de 61  dias a 5 aiios, J- rnnlt'a de 
ciento a mil pesos. 

Pregunta 3.a-Observ6 que iba un 
Carabinero en cami6n Los Leones 

con so correspondiente carnbina y 
un par de botas de Oficial, sin en- 
volver, en las manos. Parece que 
iba mandndo. iEn que casos un su- 
balterno no puede ser enviado a 
cumplir una cornision de esta es- 
pecie? - Obseruador, Giiarnicidn. 

Respuesta.- -Hay repetidas dispo- 
siciones reglamentarias 9 superio- 
res que prohiben it 10s individuos 
de uniforme trasportar paquetes 
deniasiado grandes o especies o 
bnltos que desdigan con la digni- 
clad del uniforme. La violac,icjn de 
cstas disposiciones, de parte de al- 
gunos superiores, resilta m&s gra- 
ve attn cuando se trata de indivi- 
duos arinados o con traje de servi- 
cio dc 1-igilancia 0n la poblaci6n. 

Para trasportar grandes paque- 
tes o bultos, debe emplearse alginn 
vehiculo o a individuos vestidos de 
civil. 

Pregrintcc 4." --;Ha sido suprimido 
definitivamente el us0 de 10s pitos 
de las ex Policias? eExiste alguna 
disposicidn reglamentaria a1 res- 
pecto o se trata fmicamente de una 
medida local de la guarnicibn de 
Santiago?- Ex G:zcardi&. 

Respuestu. -No hay ninguna dis- 
position superior que proscriba de- 
finitivamente el us0 del pito. E c  
Santiago se ha limitado su iiso a 
casos muy reducidos, por lo cho- 
cante y molesto que resulta si1 uso 
desmedido. 

Pregunta 5.4- --iQut$ debe primar 
en la Direccion del TrAnsito: la de- 
termination del Carabinero o la del 
Inspector de tranvias o jefe de Ga- 
rita que forma tacos haciendo ca,m- 
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bios en 10s cruces? Formulo esta 
consulta porque con frecuencia 10s 
Inspectores en Plaza Italia produ- 
cen estas situaciones despu6s de 
las 22 horas, en circunstancias de 
que sacan tranvias del servicio. 
t,Podria Ud. fijarnos una pauta pa- 
ra saber a qu6 atenernos sobre el 
particular?-Cava hinero. 

Repedu.-El Carabinero es la 
6nica autoridad de la calle para 
mantener el orden, la seguridad, la 
oomodidad, etc. y para hacer cum- 
plir ias leyes, ordenanzas, regla- 
mentos y dem&s disposiciones ema- 

nadas de autoridad competente. 
Por lo tanto, s6lo a 61 le corres- 
ponde regular el trhnsito de ve- 
hiculos en t3dos sus brdenes. 

Cuando 10s Inspectores de tran- 
vias adopten medidas que obstru- 
yan el trhsito,  como el cas0 que se 
cita, debe el Carabinero acercarse 
a 61 y hacerle las observaciones del 
caso, en forma cuerda y prudente, 
para evitar conflictos e interrup- 
ciones en el servicio de tranvias. 

HUMBERTO COKTRERAS DE LA VEGA, 
Tte. Coroncl, Jefe del Depto. Orden y Seg. 

)rtaravillat y Cariosibabes bel /Hun80 

Hay dos industrias cuyo secret0 
estA tan bien guardado por sua po- 
seedores. que parece que no hay 
probabilidad de que trascienda a1 
vulgo. Uno de 6110s es de origen chi- 
no, y se refiere a la fabricacih del 
bermellbn, y otro, de origen turco, 
es el de la incrustacibn en el acero 
m8s duro de plaba v oro. * * *  

Los mineros de las explotaciones 
de azogue pierden la dentsdura en 
pocos afios. 

* * &  

El trigo es el grano de mayor co- 
secha en el muado: el maiz es el 
segundo, y el arroz, el tercero. Los 
Estados Unidos producen el veinte 
por ciento de la cosecha de trigo, 
el setenta y cinco por ciento de la 

de mafz y el uno por ciento de la 
de arroz. * * *  

Las jirafas pueden ver hacia a t r h  
sin necesidad de volver la cabeza. 

Contra el apret6n de manor 
-.--- 

En Ioglaterra se ha creado re- 
cientemente la Liga contra el Apre- 
t6n de Manos. Pa eaben ustedes 
que ciertos higienistas yanquis e 
ingleses condenan el beso como una 
practica de las mAs peligrosas. Ni 
siquiera admiten el beso en las ma- 
nos, aporque-dicen - a1 besar la 
mano de una sefiora puede uno ab- 
sorber 10s bacilo9 depositados en 
ella por el caballero que antes la 
besb. Y Ithora dicen: aNo estre 
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chhis la mano de vuestros amigos, 
sobre todo durante la estacidn esti- 
Val)>. Parece que en el verano la 
mano contiene todavia m8s micro- 
bios que en cualquier otro tiempo. 
Uno de ~ S O S  sabios higienistas ha 
ajustado la cuenta y ha encontra. 
do que un centimetro cuadrado de 
la pie1 de la mano da albergue a 
ochenta mil microbios, por termi 
no medio. P o r  consiguiente, las per- 
sonas que cambian un apret6n de 
manos cambian a1 mismo tiempo 
1 m  buenpufiado de microbios. Hay, 
pues, que evitar el apreton de ma- 

nos, 0,  si no se puede evitar, hay 
que tomar algunas precauciones. 
Ante todo, lavarse vigorosarnente 
las manos durante die2 minutos con 
jabdn y un bnen cepillo; dcspues, 
sumergirlas cinco minutos en una 
solucidn de perrnanganato de PO 
tasa a1 uno por ciento; luego, en 
otra solucibn de bisulfito de sosa, y 
por iiltimo, en una tercera soluci6n 
de sublimado, a uno por mil. Hecho 
esto, podhis estrechar sin peligro 
la mano de un amigo. Aunque me- 
nos peligro corrbis si no no la estre- 
chais. 

Marcos Olivari 
Agente General de Aduana Autorizado por el Supremo Gobierno 

VALPARAISO: Urriolia 76.- Casilla 1514.- Telhfono 2888.- Direccibn 
TailegrLfica : “Oli\rari”.-C6digo : A. B. C., 5’ Edicibn. 

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

w-IX-928 

Hoffman Hnos y Cia. f 
REFINERfA D E  AZUCAR, MOLINO 

Fibricas de Alcohol, Velas, Oxigeno, C1avas.--Crianza de Ganado Holstein 
Frisian .-Fundos Ghihuao, Porrenir y Folilco .-Maderas. 

Agencia de Vapores, Lanahajeb, Embarques. 

V A L D I V I A  
Bodegas en Hudlelhue, con desvio propio. 

COMPARIA D E  TRANSPORTES 

EXPRESO ANGLO-AMERICANO 
Establecido el afio 1901 .-Servicio direct0 entre Va!pataiso y Santiago.- 

De domicilio a domicilio. Extra-rhpido. Garantldo y Economico 
Santiago: Catcdral 1273. TelCfono 1301. Desvio y Bodegas: Telefono 11, 

Yungay.-Valparaiso: Blanco 130. TelCfono Auto 3241 
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Ab AIRE UIBRE VIDA 

Concurso de Ziro ai Blanc0 
en la Escaela de Carabineros be Chile 

ROBRESALIENTE ACTUACION DEL REGID.IIENT0 88NTIA00 Neo 2 

La Direccidn de la Escuela de El desarrollo de todas las prue- 
(larabineros, miinadw del mayor bas dejo cle inanifiesto el entusias- 
deseo de propender a1 desnrrdlo de mo y eficiencia con que se cultiva 
la practica del Tiro a1 Blanco, or- este 6ltimo deporte, ya que compi- 
ganizo un gran coiicurso, que se tieron en total 312 tiraciores en las 
llevo a efecto 10s dias 19, 20 y 21 prnebas de fiisil, carabina para 

Premios del Concurso de Tiro a1 Blanco 

del ines proximo pasado, desarro- Oficiales, carabiria para Suboficia- 
1lAndose un lucido e interesante les, pistola y rev6lver. 
programa, en el que tomaron parte Llamd la atencion de 10s concur- 
representantes del Ejbrcito, Cara- santes la presencia en las canchas 
bineros, Cuerpo de Bomberos, Club de Tiro de la Escuela, de 10s cam- 
Nacional de Tiro, Club de Tiro San peones sefiores Luis Vargas, Dario 
Bernardo, etc. Zafiartu, etc. 
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Digna de especial mencidn es la 
actitud del Presidente del Club 
Nacional de Tiro sedor Luis Var- 
gas, quien sirvid de instructor y 
entrenador de 10s representantes 
de la Escuela, y a ello se debe, en 
gran parte, que hayan alcanzado a 
figurar en 10s puestos de honor. 

El programa empezd a desarro- 
llarse el skbado 19, a las 8 horas, 
para terminar con la reparticidn 
de premios el lunes 21, a las 10 
horas, con el siguiente resultado: 

1) Tiro de Fusil. - Todo cornpetidor.- 
Eqaipos de 4 tirudores.-Blanco de 
24 anillos. 

Copa donada por la Escuela de 
Carabireros. - Equipo <<A>> Club 
Nacional. 

Estatua <<El Tiradom, donada 
por el Comandante PQrez L a v h -  
Equipo <<Ba Club Nacional. 

Tinter0 de 3 piezas onix, dona- 
do por la REVT~TA DE LOS CARABINE- 
Ros.-ser?or Anacleto Hurtado. 

Objeto de arte, donado por el 
sefior L. MorBn. - Sefior Javier 
Aravena. 

Reloj fantasia, donado por la 
Casa Taborga.-Sefior Zorobabel 
Moya. 

2) Tiro de Carahina. -Para 0ficiales.- 
Equipas de 3 tirudores.-Blsnco de 24 
millos. 

Estatua <El Gladiadom, donada 
por el Ministerio de Marina.-Re- 
gimients Santiago N.0 2. 

Copa, donada por la Casa <<Mo- 
rello)> .-Equip0 <<Bn Escuela de 
Carabineros. 

Copa, donada por el Cuerpo FF, 

CC.-Equiqo <<A>> Escuela de Ca- 
rabineros. 

Pistola Mauser, donada por el 
Capitan Lazo; y Medalla de plata, 
donada por la Direccih General. 
-Brigadier Arturo Madrid. 

Reloj fantasia, donado por la 

teniente Pedro Dalmati, 
Reloj de bolsillo, donado por la 

Escuela de Carabineros.-Capitan 
Francisco Bull. 

Medalla de plata, donada por la, 
Direccidn General.-CapitBn Ger- 
m&n Diaz. 

Medalla de plata, donada por la 
Direccidn General. - Subteniente 
Luis Herrera. 

REVISTA DE LOS CARAB1NEROS.-sub- 

3) Tiro de Carabim-Para Suboffcia- 
les. - Equipos de 4 tiradures.-Blrrnco 
de 24 anillos. 

Lhmpara elQctrica de centro, 
donada por la Escuela de Carabi- 
neros.-Equipo <<AD Escuela de 
Carabineros. 

Copa, donada por la Casa Ale- 
mana Sastreria Militar. - Regi- 
miento Santiago N.0 2. 

Copa, donada por la Escuela de 
Carabineros.-Equipo <<A>> Cuerpo 
FF. CC. 

Traje civil o uniforme, para 
Suboficial, obsequio Casa Militar. 
-Cab0 1.0 Oscar Mudoz, del Regi- 
miento Santiago N.0 2. 

Medalla de plata, donada por la 
Direccidn General. 

Pistola Pebereta, donada por la 
Escuela de Carabineros.-Vice 1 .o 

Cecilio Candia, del Regimiento Ca- 
zadores N.0 2. 

Medalla de plata, donada por la! 
Direccidn General I 
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Correaje y espolines, donados 
por la Escuela de Caxabineros.- 
Sargento 1.0 Ren6 Izquierdo, del 
Regimiento Santiago N.() 5 .  

Medalla de plata, donada por la 
Direccion General. 

Medalla de plata, donada por la 
Direccidn General.-Vice 1 .o Ser- 
vando Zamorano, del Regimiento 
FF. CC. N.0 I .  

4) Tiro de Pistola o Ilev6lver.--Parit 
Oficiales - IHanco de Silneta 

'Pintero de 5 piezas, donado por 
el Cuerpo Aconcagna (Valparaiso) . 
----Sefior Julio Alvarado. 

Pistola Pebereta, donada por la 
Escuela de Carabineros.--CapitBn 
Anibal Alvear. 

Medalla de plata, donada por la 
Direccidn General. --Capitb Gon- 
aalo Lavin. 

Nedalla de plata, donada por la 
Direccidn General. --- Sefior Luis 
Vargas. 

Medalla de plata, donada por la 
Direccidn General. -Teniente Edo. 
Stevenson. 

5 )  Tiro de Pistola para Suboficiale8.- 
Blanco de 10 anillos 

Pistola Parabellun, donada pol. 
el Ministro de Bienestar.-Tenien- 
te Manuel Alvear, de la Escuela de 
Carabineros. 

Copa, donada por la Casa Mili- 
tar. - Teniente Florentino Sari 
Martin, del Escuadron FF. CC. 

Pistola Mauser, donada por la 
Casa Fo1ch.-Capit AnRoberto Gon- 
zaez, del Regimiento Colchagua. 

Medalla de oro, donada r)or In 

Direccion General. - Mayor Ar- 
mando Romo, de la Escuela de 
Carahineros. 

Nedalla de plata, donada por la 
Direccion General.-Teniente Car- 
los Bossaletti, de 1~ Escuela de 
Carabineros. 

Medalla de plata, donada por la 
Direccidn General. --Archivero don 
Albert0 Warnken, Direccion Ge- 
nerd. 

a" 

Medalla de plata, donada por la 
Direccibn General.-Capith Ani- 
bal Alvear, del Cuerpo Aconcagua. 

Medalla de plata, donada por la 
Direccibn General.-Capitkn Ger- 



mhn Dfaz, del Regimiento Santia- 
go N.0 2. 

Medalla de plata, donada por la 
Direccib General,-Comandante 
Edo. L6pez Donoso, de la Escuela 
de Carabineros. 

Medalla de pla,ta, donada por la 
Direcci6n General.-Capitkn Fe- 
cleric0 Giemza, del Regimiento 
Aduana. 

Medalla de plata, donada por la 
Direccidn General.-Capithn Car- 
los Novoa T., de la Escuela de Ca- 
rabineros, 

0) Tiro de Rev6Lver.-Fuera 
de programa 

Medalla de plata. donada por la 
Direcci6n General.-Doctor senor 
Amesti. 

Medalla de plata, donada por la 
Direcci6n General. - Sedor Luis 
Vargas. 

Medalla de plata, donada por la 
Direccidn General.--Sedor Julio 
Alvarado. 

Medalla de plata, donada por la 
Direccih General. - Mayor Ar- 
mando Romo. 

_- 

P&rrafo aparte merece la actua- 
ci6n sobresalicnte en este torneo 
del Regimiento Santiago N.0 2, co- 
mandado por el Mayor Aquiles 
Frias Ahumada. 

He aqui el resultado de las prue 
bas en que tom6 parte dicho Regi- 
miento: 

d~ EjBrcito, Armada y Carabine 
rop. Distancia: 150 metros. Equi- 
PO: de tres Oficiales por Regi- 
mien to. 

Obtuvo el primer premio la expre- 
sada Unidad, con el equip0 forma- 
do por 10s Capitanes German Diaz 
Sassi y Francisco Bull Sanhueza y 
Brigadier Arturo Madrid Barnech, 
con 314 puntos. El premio consis- 
ti6 en una estatua, que representa 
a un coracero armado, donado por 
el sefior Ministro de Narina, don 
Carlos FrGdden, y fu6 la recompen- 
sa de mayor valor del concurso. 
Ademas de este premio, obtuvo el 
sefior Madrid el primer prsmio in- 
dividual, con 109 puntoe, una pis- 
tola Mauser, obsequiada por el Mi- 
nistro de Bienestar Social, Capi- 
t&n Alejandro Lazo. El Capitan 
Bull gm8, asimismo, el tercer pre- 
mio eon 103 puntos, un reloj de 
oro, y el Capitan Diaz, el cuarto 
prernio, con 102 puntos, que era 
una medalla de plata. Fuera del 
premio citado, el Brigadier Madrid 
conquist6 una medalla de plata, 
por haberse adjudicado una serie 
superior a 105 puntos. 

CONCURSO DE PIsToLA.-Para Ofi. 
ciales de Ejkrcito, Armada y Cara- 
binerm. Distancia: 25 metros. 

CONCURSO DE CAFtABINA.-ofiCiBleS 

D R O G U E R I A  Y B O T I C A  K L E I N  
H U E R F A N O S  1095 ESQUINA B A N D E R A  



Obtuvo el octavo premio, una 
medalla de plata, el C a p i t h  Ger- 
m&n DIaz Sassi, en atencidn a1 
punta je que hizo. 

CONCURSO DE CARABINA. - Para 
Suboficiales de Ejbrcito, Armada y 
Carabineros. Distancia : 150 metros. 
Equipo: de 4 Suboficiales por Regi- 
miento. 

Obtuvo el segundo premio, con- 

vo, ademhs, unamedalla de plata 
por haberse adjudicado un n ~ m e r o  
de puntos superior a 105. 

El Comando Superior, por Orden 
del D1aN.G 122, de 26 de mayo 61- 
timo, congratul6 a 10s triunfantes 
del siguiente honroso modo: aEsta 
Prefectura se complace en felicitar 
al pereonal de la 2.a Prefectura por 
su erobresaliente actuacibn que le 

Equip0 de Oficirrles, Suboficiales y tropa del Reg. N.0 2, del Cuerpo Santiago, ne tan brillante 
triunfo obturo en el tiro de Carabina, en el ultimo concurso realizado en elkeg. EscnelR 

siatente en una copa de plata, do- 
nada por la Casa Alemana, el equi- 
PO del mismo Regimiento, com- 
puesto por 10s Cabos l . O e  Oscar 
Mufioz M., Domilago P6rez B. y 
Manuel Vargas I., 9 Dragoneante 
Gregorio Chandfa. Ademas del 
premio indicado, el Cab0 Mufioz 
gand el premio individual, con 
107 puntos, y consistid en un traje, 
civil o militar, obsequiado por la 
Casa Militar. Fuera de &he, obtu- 

cup0 en el ultimo Concurso de Ti- 
ro a1 Blanco realizado en la Escue- 
la de Carabineros durante 10s dias 
19 y 20 del mes en curso, y que 
obtuvo 10s primeros puestos 0n di- 
cha competencia, logrando con- 
quistar valiosos premiosn. 

Publicamos una fotografia de 
10s equipos vencedores del Regi- 
miento Santiago N.0 2 en el intere- 
sante concurso a que nos hemos 
referido. 
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SeiZor Maiiuel Cmtro E-wntes, Pte. 
-Alabamos la intenci6n suya de 
contribuir, a medida de sus esfuer- 
zos, a todo lo que tienda a1 progre- 
so de 10s Carabineros de Chile. 

Desgraciadamente, usted se ex 
playa demasiado: su articulo uC6- 
mo se hace un detective) consta de 
cuatro phginas de oficio, escrihs it 
miiquina, muy apretadas. 

Si desea segnir colaborando en 
nuestra Revista, dignese reduciree, 
en todo caso, a una sola carilla. 

Entonces, con el mayor agrado, 
insertaremos sus producciones. 

-8e6or h i s  Torres Loyola, Tal- 
oa.-Igual cosa decimos a usted: su 
trabajo SA 10s heroes de Iquiyue, 
no ha tenido oabida en raz6n de su 
longitud. 

Envienos algo mSs corto, y ve- 
remos. 

-8eAor Carlos Manterola Olivos, 
Concepcibn.-Muy interesante, sin 
duda, su folleto sobre (La tubercu- 
losis, su naturaleaa +y prevenci6n~. 

Pero tampoco podemos insertar- 
lo debido a su extensi6n. 

Si usted nos enviase, sobre el 
mismo tema, algunos articulitos 
sueltos y breves,, . 

--.Seilor AtaximiJiano Ebnner, Tac- 
~L-sEL Canto de las Olasn tiene 
versos defectuosos, tanto de ritmo 
como de rima (consonancia dice el 
vulgo). 

Si usted se empefia en dedicarse 
a apoetan, empiece por ser versifi- 
Cador, paralo cual le recomends- 
mos que adquiera el tratado de 
c(x6tricaB de don Manuel Gtummh 
Maturana a 

Mientras tanto, su trabajo no se 
puede inclufr en nuestras piiginas. 

-#&or Lzcis A. MOP& Vi%a del 
,Vw.-Sus envios no han sido acep- 
tados por venir manuscritos, con 
tinta mug debil, apenas legible. 

Mhndenos, en adelante, sus cola 
boraciones escritas a m6quina; 0, 

Boteria L A  FAMA, 
Dm 

LUIS CALDERON E. 
8AW PABLO 1860 

FRENTEA &A PREFECTWA 

SA.NTIAG0 

Especialidad en Botas y BotineS 
de una pieza. 

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

PAClLlDADES DE PAGO 
w.s-Qa8 
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en su defecto, con letra clara y tin- 
ta visible 

-&'&or Carlos lbacache, Petorca. 
-&6mo ser feliz aun siendo casa- 
da, consta de veiutieinco pdginas.. , 

Redlizcalas, sefior, a una ptigina, 
y ~e lo publicaremos. 

-SeZor Tomcis Villanueva, Valdi- 
via.-Decimos a usted lo mismo 
que hemos espresado a1 sefior Eb 
ner, un poco msls arriba. 

-8efior9,ta Gertrudis Rob, Pte.-- 
La mitomania es una especie de de- 
generaoi6n mental, y consiste en 
la mala costumbre de mentir, con 
motivo o sin motivo: por el puro 

gusto de hacerlo. Los a€ectados de 
mitomania SO llaman rnitdmanos. 

Hemos conocido a un jovencito 
-mug inteligente, por lo demsls,- 
que tenia esta p6sima costumbre: 
a todo el mundo mentia, y se auto- 
sugestionaba tanto con la mentira, 
que concluia por creer en ella. Este 
es el peligro de la simulacih: en 
fuerza de valerse en exceso .de ella, 
se llega a aceptarla como una reali- 
dad. 

Las otras degeneraciones menta- 
les-aqus ya nos hemos referido 
en ocasi6n pasada-son: la dipso- 
mania (afici6n irresistible a intoxi. 
carse con bebidas alcoh6licas o 8s- 
timulantes), la pirontania (tendencia 
a incendiar casas o cualquiera co- 

V A  L D L V I A  

MANUPACTUPA D6 CALZADO 
FABQICA DE TANINO 

CURTIDClKl AS 

Eepecfalidad en zapatos pare ininas, salitreras p faeuas agrieolas 

iPedid OWE- 
tra acredifr- 

da niiwca, 
6nica que ga- 

ratiza sus 
productos! 

PROVEEDORES DEL EJERClTO Y ARiUAUA 

Agentee Bn 
todu el 

lerritorio 

M. C. R. 

Representante general: VICTOR MONTENEGRO H, 
taleris bleesondri 17-8 - Eoiilla 3415 ---- Fddfcoo 4463 - Dir TelsgrbBori ' ' M O F " '  
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sa), y la cleptonzantu (inclinacih a 
apropiarse de lo ajeno sin necesi- 
dad alguna). De estas degeneracio- 
nes salen las palabras dipsdmano, 
pirdnauno y clepthnaiao, respectiva- 
mente, con que se designan a 10s 
individuo-s que padecen de alguna 
de ellas. 

-SeS'eAo?* Humberto Bonhowne, Pte. 
-Un consejo eficaz para afeitarse 
-y que muy contadas personas 
observan-es el siguiente: 

L&vese usted, primero, tal como 
lo hace todos 10s dias, inmediata 
mente despubs de levantarse; &que- 
se bien; en seguida 6chese jab6n en 
la cara con el hisopo; y proceda a 
afeitarse, una vez que haya asenta- 
do bien la navaja. 

Prefiera kjempre el agua un poco 

m&s que tibia, casi caliente: el agua, 
en estas condiciones, ablanda la pie1 
y 10s pelos, y, por consiguiente, In 
operaci6n ser& m&s fhcil. 

Nopreste jam&s a nadie sus na- 
vajas y 6tiles correspondientes: 
para que no se 10s echen a perder y 
para evitar el peligro de contagios. 

-8eefforitu Rnipel Gnvcia Alvurei. 
Be.-Es efectivo que don Emilio 
Vafsse (Omer Emeth), en el <(Am- 
iiguador Universal), no acepta la 
palabra rterviosidud y, en cambio, 
acoge ,tervosidad. Pero esta vez don 
Emilio ha sido mita papista que el 
Papa.. . 

El vocablo ~zerviosz'dud e:, usado 
por todos, por geiite culta e inculta; 
tiene, desde luego, la autoridad del 
uso. Tanto es asf, que el Dicciona- 
rio d6 la Real Academia Espafiola 

a Julio C. Gomez y Cia M a .  
Sucesores de Nac-Donald & G6mez Prowedores de Ganado Chileno y Argentino 

A ntofugasta. .- San 14Iartin 593.--Casilla 473.-TelBfono 312 
Va.'alpavaiso. - Prat 62.- Casilla 1456.--TelAf. Tng. -1454 

Telegramas: J ZTGOM\.II<Z W-XIJ-928 a 
& @ 
@@@+@@+++@+@@** 

Eugenfo 113elpin 
CARA M ~ T A B L D C I D A  PIL ARO 1899 - TALCAHUANO - CASILLA 93 - TEL~FONO 4 y 4 A 

A g e n t e  de las Sociedades de Seguros contra lncendios y 
((La Iberia*, ((La Frankfurt, y <(La Nneva 

7 w - m  

t c A s A u z A R D Sastreria f 
-1 cargo de un cortador Eurcrpeo .---Casimire- de 1." categoria Ing-leses .- 
Sastreria ofrecemos 4rticulos finos en camiqeria. Sotnhrereria y Zapateria. 

Especialidad en trajes de F r a c  J Smokiri . - h n e x ~  a nuestra secci6n 

12-928 
4+4.4** . . . . . . . . . ... ..... . . . ... . 
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lo da en s i ~  decimaquinta edici6n. 
Creemos que tambien lo inserta en 
sus anteriores. 

-8eiior Sebclsticin 31wriZl0, lytcique. 
-La explicacih de Zas once (y no 
ZCLS onces, como dicen muchos), es la 
siguien te: 

El corto refrigerio-dice Omer 
Emeth-que en tiempos antiguos 
se tomaba entre ouce y doce de la 
mafiana, o entre el almuerzo y la 
comida, se llamaba b s  once, a causa 
de la bora en que se servfa. 

Andando el tiempo, cambi6se la 
hora de !as once, pero, aunque no 
correspondiese a la primitiva reali- 
dad, el nombre qued6. 

Gicuiia Mackenna da una expli- 
caci6n festivn a1 respecto: tomar Zcts 

once significa tomar quardienk, 
porque este vocablo consta de once 
letras.. . Bastaria,, segun eso, tomar 
vino, para tomat. has cuatro, tomar 
coriac, para tomar 7iis cinco, etc. 

-Seaoritn P r e p  ntona, C uricb.- 
He aqui una biiena recetn para que 
dure el peinado: 

Goma de tragacanto .... 15 
Agua de rosas ... .., . . .  .. 450 
Esencia de rosas .. ... ... 1 

gramos 

Se hace macerar la goma en el 
agua durante 48 boras. Luego se 
pasa a traves de una  muselina, y 
tiene Ud. la preparncih que nece- 
cita. 

EL MECRETARIO. 

1 FABRICAMOS MAS D E  2000 ESTILOS DISTINTOS 

DE MAQUINAS D E  COSER 

I’I<KO S O S  TOIIAS IGUALES E N  C.I\LTI>t-\I) 

es deck INSUPERABLE 

7 0  SUCURSALES EN CHILE 

S I N G E R  S E W I N G  M A C H I N E  C O M P A N Y  
w w  . .  * .  .. *. . . . .. . ........*.*. ..... .. *.. 

Gustavo 
PROVEEDOR DEL EJ$RCITO Y CARABINEEOS 

Ahuniada 102.-’relCfono 1997. -Telegrifica : “I’LACTER”, Santiaga 

Equipos militares de todas c1ases.-Sillas Lni-rniil. -Correajes de parada 
y de campafia, -Frenos, espuelas, espolines .--Ferret’&, telas, 

lonetas, aceites, etc., etc. 



a $ 1.00 Cajetilla 

Son 10s cigarrillos 
predilectos de 10s que 

4- e .  ... * * .  

CENENTO MEltON 
Product0 netamente nacional. usado en todas 
10s reparticiones fiscales de la, Repdblica. 

EM CADA CIUDAD ENCONTRARA UD, UNA AGENCIA 

6ociedad Fiibrica de Cement0 
de “EL MELON’’ 

- 

CASILLA 1468 :-: TELEFONO IIW :-: BLANC0 638 

V A L P A R A I S O  

FABRICA DE VIDRIOS 

LtA G O N F I A N Z A  
FRANCISCO JOSl2 

Cadla 7050, Santiago .-Telefono 66, 
San Migue1.-Calde Berna 107. 

WEIR SCOTT y Cia.-San Antonio 248 

Agentes Generales : 

*%%% . .. . 



f r a t x x - a e o r i o  Londre= 
H. V. P R E N T I C E  Y Cos 
Brasil 220 - VALPARAISO - Casilla 34 

Elecomiendrt BUS JAfiABES TONIC08 J medicinales conio 10s mejores 

InglCs 81, Central .-Casilla 1228 

Compaiiia Leligrafo Comercial 
HUERFANOS 858 - CASILLA 1386 

Antiguo local del Banco Anglo Sud American0 
TdCfoncrs : Germcia 2578.-Oficina Central 1751. 

Tiene comulnicacibn para cisento quince oficinas, comprendidas desde 
Valparaiso a Puerto Montt, inclusive. 

-___ 
Hace servicios de telegramas y de giros telegrAficos. 

Su sistenia patentado "Cuadruplex", le permite hacer u n  servicio mas 
rapid0 que cualquiera otra Empresa telegrAfica. 

Coil el objeto de evitar dificultades y perjuicios a 10s interesados que se sirven de 
iiuestras lineas para enviar telegramas o giros telegrificos a cualquiera de 10s Regimientos 
que esteii dentro de la jurisdicci6n de iiuestra re& se advierte la conveniencia de pagar la con- 
duccibn en la oficina reniisora, porque sieinpre ocurre que en la guardia de 10s Regimientos no 
hay quien 10s pague ni 10s reciba, poi cuyo motivo, el giro o telegrama tiene que darse sobrante 

Cuando se tenga que retirar o cobrar un giro telegrkfico, aconsejaino~ que la persona 
que 10 hace se presente a la oficina respectiva, premunido de su carnet de identidad o de 
uii certificado personal. con \us respectivos timbres del Jefe del Escuadr6n. 

aestranza Yungay 
~ONBTRUUTORIOB TORRES Y HEIREMANS LTD, - IMPORTADORXM 
Oarrascal 3890 INGENIEROS Santiago, Casilla 32W 
Proveedores de 10s FP. UG. del Estado.-Ferrocarriles partieulares, Minas, etc --Mate- 

rial fijo y rodante para Ferrocarriles.-Carros de todo tipo.-Material para FF. CC. trocha 
an osta.-Cambios y cruzamientos.-Ejes, tones de seSdes.-Acero fundido, etc., ete. 

ghaquinariw y Accesorios.-M&qninas Regadoras y Barredoras.-Pnentes.-Estruotoras 
MetMica8.-E8tanques.-Uompuertas.--Torres, etc., etc. 

Representantes de: BAUME ET MARPEN T. S. 8.- BBlgica. 
t 8-1 -928 



SOCIEDAD ANdNIMA GANADERA Y COMERCIAL 

6 c S A R A  13RAUNcc 
C A P I T l I ,  ‘L’01’.41,MEN’l‘E PAGADU 

Oficina Principal, PUNTA ARENAS, Plaza MuAoz Gamcro 
Oficina en VALPARAISO, calle Blanco, edificio Cousiiio 

I 

I 

I 

1 GRANDES EXISTENCIAS EN MATERIALES FERROVIARIOS 
1 

I 1 KO+-.+-.€GL, 
I 

LOCOMOTORAS 
I 
I 

HARINA MARCA “PALMA” 
I 

I ABARROTES EN GENERAL 

MAQUINAHIAS, FIERRO Y ACERO 

__ - __ .___ 

dGfldaemeisfer y Cia. 
Calle Blanco 879 - VALPARAISO - TelCfono InglCs 4181 

IQUIQUE - ANTOFAGASTA - SANTIAGO -- CONCEPCI6N 
I 
I 

~~ ~ 

B A N C O  H f P O T E C A R l O  D E  C H l L E  
Capital Pagado . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  $ 15.ooO.ooO.~ 
Reservas en 30 d.e Juti io de 1927 . . . . . . . . . . . . . .  $ 11.363.284.07 
PrBstamos d,el Banco Hipotecario vigentes en 30 de 

Junio de 1927 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  $ 277.849.m,- 
Banqueros y Agentes en la Repfiblica: Banco de Chile 

Recientemente sc  ha a1Arto 31 pilh1it.o una n u e r a  Sec.ci6:: para guardar 
en Custodia ios 13onc.1~ de! Banco. 

La Comisihn q u e  sc  coimrri  por cste servi,cio es de 0.20 at] sc,mestre 0 
fmccihn de semestrc. Para las institiiciones de ahorro y beneficencia o pri- 
vada.s spr!i g r a t u i t a .  1---928 



Dirwckjn Telegrifica 
Sudamero Calle Prat N* 238 

Casa Matrie: Deutsch-Sudamerikanische Bank A.-G. Berlin, Mohrenstr. -1 
Fundado p r :  Dresdaer Bank y Nationalbank fuer Deutschlan, Berlin. 

Sucursdes ea:  Asuncitjn, Buenois Aires, Hamburgo, Madrid, M&iw, Rh de 
Janeirq Sao Paulo y Santols 

El Banco se ocupa da toda clase de negociols y operacianes bancariae 
CAPITAL: 20.000,000 MARCOS ORO. - EN CHILE $ 5.000,OOO 

PUERTO S A A V E D R A - T A L C A H U A N O  
Direccibn Telsgr6fica : DUHALDIA 

V A C U N 0 S D U R H A M S H 0 R T  H 0 RN'S 

Selectos reproductores de dos aiios criados a todlo campo y en estado 
de servicio aptos para 'la reproducci6n tiene constantemente en  venta el 
CRIADERO ESPERANZA, el im&s afamado de lots 'Criaderos de! pais 
por haber obtenido 10s mejores premios en todos 10s concursos de 10s hltimos 
veinte aiios. 

Dirigirse a 

Duhalde y Cfa. 
(PUERTO S A A V m R A ) .  

----- 

Valparalso Santiago Concepcldn 
Capital, Fondos acumuladosi $ 13.OOO,OOO 

FABSKNHTES DE: Abonos artificiales, Aceitea de comer, Aceites de cooo, A&& de ll.rp4 
Afmeho de algodh, Afrecho de m, Afrecho de linaza, &la para peg-, (3- 

J a w  para larar, Jabonea dfundials, &orenas y c D o s  Llavetm, Jabonw PM 
toeador, Masilla, Perfumarh, Soda criatrlfaada. 



~ ~ 4 4 ~ ~ ~ 4 4 ~ ~ ~ ~ 4 ~ 4 ~ ~ 4 4 ~ ~ ~ ~ ~  wwscq) 

E E D R D  ELt TATTERSAUU B 
Comisialnistas y Consignataries de Ganadoe y Frutae del P a  

CAPITAL $ 5.000.000 

SECCION GANADOS: Of. Batlldcra 108. Casilla 835. TelCfono 1052. 

FERIA E L  TATTERSALL .-Remates ‘10s Lunes, Mi4rcoles y Viemias , 

FERIA DEL MATADERO .-Rema+es 10s Juevcs y Skbados. 

FERIA SANTA ROSA.-Remates ~ Q S  Mantes y Viemics, 

SECCION FUNDOS .-Contabilidades Agrkolas . 
SECCION FRUTOS DEL PAIS -0ficina Baodera 98.- Casiills 1340.- 

Tel&ono 995. 

Daniel Risopatr6n M., Gerente 
.w-x-m 

* ~ * ~ * * * * * * * ~ * * ~ ~ * - ~ ~ ~  **** 

de Carolina I. de Pereira 

Julio Pcrtira I., Representante I 
6Rece sus afamados vinos 
Uwcerrados Blanco y Thto 

€%special, F d a  y Corriente 
Y POB 

I V i l a  Firajlores 
el mjor vino tinto en Cnarterolas 

per sn errlidad, edad y preeio 

AGENTES GENERALES 

WEIR SCOTT & CO. 
SU A W O  Ui.--Tdbfe.e I ~ M o  U7 

IWARCI! REQIS fRADA] 

ANGLO ‘NEXIICAI PETIRLEVM C I  P D, 
Impmadmes y Vendedmee 

De Parafina “ALBA” 
Gasdina “ENERGINA” 

Petrcjh combustible “MEX” 

Oficina Principal en Chile: 

t VALPARAISO 

Sucursales en Chile: 
SANTIAGO - CONCEPCIdN 
ANTOFAGASTA - IQUIQUE 
Agencias y Existencias 



” E  ...... . *. . .+ .*.... o..... +.. 
H 

Allardice Go. 
VALPARAIS0 - SANTIAGO - CONCEPCION 

Importadores de toda clase de gbneros de lana y algodtn. 
Lienzos, toenyos iisos y asargados. 
Uaicos importadores del afamado lienzo N.o 1000. Sedalinas y Mesahas Marc8 <Gallo.. 

Importadores por cnentct ajena de toda clam de anirnales fino8 

f 

6 
VALPARAISO: Calle Blanco N.o 1089. Casilla 86 V. 
SANTIAGO: Morand6 730. Representante Sr. S,smrpel Araneibia R. 
CONCEPCION Calle Ignacio Serrano N.o 502-540. esqnina Barros Arana. 

CALLE) SAN ANTONIO 421 
CASILLA 1264 

Direccih Tdegrhffica : “STARME” 
CASA IMPORTADORA 
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Compafiia Carbonifera y de Fundicion Schwager 

VALPARAISO, Edificio Schwager, Prat 178 
TelCfmos: InglCs Auto: N.Q 4031. - Nacianal N.* 817 

Minas de carb6n de pifedra en Puchoccr, situadas en el departamento de 
Lautaro, provincia dIe C'oaoepcibn . 

E n  Valparaiso: Oficina rnisrna Cornpaiiia. 
E n  Santiago: B E n  Concepci6n: Srs. Ignacio Ibieta & Co., O'Higgins 776; Telkf. N.* 77. 

3 En Valparaiso: A1 detzlle, Sr. David Luco H.. Blanco N.Q 850; TeM. 3387. *-***m**********m***m***wM***mf&+&~ 

AGENTES PARA LA VENTA : 

Sr. Juan Larrain, Teatinos 254, Tel6fono 2942. 

SAAQEDRA, BENARD & C= IA PA .. 
I 

OPRECEN A PRECIOS SIN COMPETENCIA 
PWI'OLAS MMAUSERB 1eg;itimas h l .  6,35 y 7,66 IIPIP. 

UARABINA.8 Y RIFLES aMAUSERs 7 ~llllh. 

PEEI'OLAS aPAWELLUM, Ual. 7,65 mm. 

B U  para pietolas Mauser, Paxabellurra, f l e a  y c a d i m a  

Cartuchos mrgados ~FASANB y aROTTWELEh. 

Cartuchoe vades atdBETEORw, Mdcknea 

MILUBER. 

filminantes aROSA*-Fulmina,nte~ aESTRELLah 

P6lvora para cmar, etc., eto. - 

Compafila Salitrera EL LOA 

I 

Gerencia-VALPAR-CasiHa - 
I - Direcoih Telegdfica: SALOA.-Tel6foae N.0 1895 - 



CASA ALEUANA 

S a s t r e r z a  Militar 
SANTIAGO, SANTO DOMING0 1277.-CASILLA 477. 

Ofrece su inmenso surtido en articulos para militares y carabineros 

w-11-929 

FABRICA DE UNIFOKMES, S. A ,  
Sucesora de JUSTINIANO, JOHNSON y Cia. 

SALAS 350 - CASILLA 700 - 645 TELSFONOS 1159 

Direcci6n Telegrifica : “JUST1 JOHN” 

Proveedmes de vestuario durante 30 aiios del Cuerpo de Carabineros, 
EjCrcito, Armada, T r a c c i h  ElCctica, c m o  asinjSmo de las 

Palicias Fiscales y Carrunales y de 10s FF. CC. 

Fabricamas Uniformes, Impermeables, Mantas de Castilla, y Vestuaria ea 
GenerJ para Instituciones Fiscales y Particular-, y Establecixdentw 

Industriales, Clubs, etc. etc. 

A PRECIOS SIN COMPETENCIA 

COClNAS a gas nacionales JT extranjeras; RPDIADOREY a gas-vapor; 
ESTUFfls a gas de calor radiante y CRLENTADORES a gas para agua, 

6ltimos modelos miry economicos, ofrece la 

Compaiiia de Gas de Valparaiso 
.0 460 - TelCfono Auto N.O 31111 - Casilla N.O 3779 



PEDRO AZULA 
SANTO DONINGO 816 - TELEFONO AV’TO 6350 - SANTIAGO 

Fbbrica de Jarcids, Cordeles e Hilos de Ca’iiamo de todas clases 

Lonetas de fllgodbn 
blancas y de colores 

Papeles de envolver 

Precios especiales 
para comerciantes 

Ventas por Mayor y Menor 

COLES T Cfa. 
TALCAHUANO: Casilla N.o 377 - SAN ANTONIO: Casilla N.o 14 

AGENTES DE VAPORES, ADUANA y SEGUROS 

COMPARfA MINERA E INDUSTRIAL D E  CHILE. - SOCIEDAD 

SOCIEDAD VINfCOLA D E L  SUR. - COMPARfA MADERERA 
“‘MALVOA”. - SOCIETA NAZIONALE D I  NAVIGAZIONE 

CARBONfFERA Y FUNDICI6N “SCHWAGER’ 

COMPAmfA TRANSATLANTICA ITALIANA 
Agentes .de las Compaiiias de Seguros: 

“LA ANTOFAGASTA” - “LA PREVISORA” - “LA PROVIDENCIA” 
“LA CHILENA CONSOLIDADA” 

L O  MEJOR QUE SE VENDE, SE VSNDERA E N  CHILE 

DA BONITOS Y ESGOGIDOS REGALOS 

J U N T E  L O S  E N V A S E S  
fTnicos Importadores : 

H U T H  Y C i a .  



;VALPARAIS0 
Minas de carbbn de piedra en Lota, Cormel, Curanihhue y Hegariae.- 

Filbrica de ladrilllos y cafierixs de greda en Lorta. 
Gemncia en Valparaiso: Blanc0 749 a1 75l.-Te16fom I n g l h  2541 

AGENCIAS PARA LAS VENTAS 

t Banco de tonares y jimkica ael Sub Ctbo. - 
Establecido en 1862 

CASA MATRIZ: 6, 7 & 8 Tokenhouse Yard, Loaldon, E. C. 2 
Capital pagado y Fondo de Resierva.. . . . . . . . . . . . . . . . S 6.540.000 
Capital y Reservas en Chile, moaeda colrrierite . . . . .. .. .. $ 12,ooO,ooQ 

Sucursales y agencias en Paris, Amlbcres, Nueva York, Listha, C?port& 
Manchester, Bradford, Buenos Aires, Bahia Bhnca, Madoza ,  Concord@ 
Cbrdoba, Tucumin, ParanP, Rosario, Montevideo, Paysandb, Salto, Rivem, 
Rio de Janeiro, Bahia, Cetara, CuTityba, Maceio, Maranhao, Manam, Pam, 
Pclotas, Pernambuco, Port0 Alegre, Rio Grande do Swl, Santos, Sa0 Paula, 
Victoria, BogotP, Medellin, Manizales, Barranquiillla, Csali, A s u w i h ,  B u w  
Ventura, Bello Horizonte. 

Sucursales en Ghile : VALPARAISO, Prat 150.-StLNTIAGO, H u h  
fanos 1126. -ANTOFAGASTA, Wislhingtm 351. 

AGENTES EN TODAS PARTES DEL MUNDO 

Afiliado con LLOYDS BANK, Ltdo., con mis  'de 1,sOO Sucursdes en 

Sus operaciones giran sahre toda clsse de negocios Gancarios. 

loa centros principales de Gran Bretafia y Europa. 

7--928 

s t***.....***..*..****... . 
f 
t 

eiNTOkES1 I.Inos. kda. 

f Ofitina de ventas: Rosas 1069 ctTel6grafo Cintolesi. 
Casilla Correo 1271 Telefono lngl6s 121 Yungay 

PEL0 
Productores de 10s afamados sombreros marcas: KGRAPPAB, <<CANADIAN,, 

y <<PILUS MORBIDUS >>. 
Produccih en todas las clases: 50,000 docenas anuales. 



BANCO YUGOSLAV0 DE CHILE 
(JUGOSLOVENSKA BANKA U CHILE) 

Reaervr legal ...................................................... B 2.500.000.- 
Resewas adicionales. ............................................. B 1.346.215.22 

Direccih Telegriiflea: BANCOSLAVO 
Oflcina principal: VALPARAISO 

CAPITAL PAGAD0 .............. ._ ........................... $ 1O.OOO.OOO.- 

R A D I O  
Si usted quiere obtener una recepcibn perfieeta, debe usar 1~0s tubos 

“PHILIPS”, conocidos en el mundo entero como 10s mejores. 

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

AGENTES .GENERALES PARA CHILE 

worrison y Cia. 
VALPARAISO SANTIAGO 

GEO. C. KENRICK & Cia. 
VALPARAISO - SAN ANTONIO - SANTIAGO - IQUIQUE 

L A N  C H A J E S ,  E M B A R Q  U E S, D E  S EM.B.A.R.Q.U.E.S, 

R E . M  0 L Q U E S, E S T  I B A D  0 R E S ,  
AGUAYCARBdNPARACARBONERAS 



Harina “C=OT.T.ICO” 
La que m G  rinde y que mejw pan produce.-Osda con Levadura ‘‘Callicor’ 

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

FABRICA DE ALCOHOLES 
FABRICA DE LEVADURAS SECAS Y E N  PASTA 

W-11-929 

OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOa>OOOOaX‘rOOOaXX> ...* *..** * * * * * * * *  .. **... * * .  . * * * .  * * * * * * * * *  

F R R S E R  & C H A b M E R S  
Engineering Co. - ERITH - LONDON 

Fabricantes de toda clase de MAQUINARIAS PARA MINAS 

Chancadoras Blake y giratorias, Molinos de Balas, 
Maquinarias para concentraci6n, Tromeles, Mesas, 

Clasificadoras, Espesadoras, Cribas, etc. 

Pruebas efectuadas en la fibrica, y plantas diseiiadas para cualquier 
clase de minerales 

IMSTALACIONES PARACALDERAS 
COMPLETAS de Carbh  pulverizado FUNDICIONES, 

Agentes generales para Chile y Bolivia: 

Casilla 1198. - Valparaiso. 

* * *  . * *  * *  .. * * .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  a- e 

VI-A E D W A R D S  
El vino Edwards es una de las marcas mas preszigiosas del pais y cuen- 

Pinot corriente, Meldoc ccJriente ; 
ta con 10s siguientes t ipm: 

Pinot especial, Pinot reservado; 
Frmtignan “Aiiejo 1922”, Semill6n ; 

Blanco especial y reservado 
Todo pedbdo debe sey hecho a 

VIRA EDWARDS-Av. Pedro de Valdivia N.* 3000-TdCfono 47, RUROA 



Cornpaiiia Sud Americana de Vapores 
ESTABLECIDA E N  EL ARO 1872. 

OFICINA PRINCIPAL : VALPARAISO, CALLE BLANC0 N.o 895. 

MANTIENE LOS SIGUIEiNTES SERVICIOS : 
Carrera mensual entre Valparaiso y Nueva Ywk, en 18 Gas, con b s  

modernos transatlinticos AICONCA~GUA y TENO, que hacen escdas en 
Antafagasta, Iquique Arica, Molilendo, Calllao, Payta y Cristobal . 

Carrera semanal entre Lota y Guayaquil, servida por llols vaporel 
HUASCO, AYSEN, PALENA, IMPERIAL, MAROCHO, MAIPO y 
CACHAPOAL, !que lhacen iescalas en todos 10s puertos intermedias . 
Agentes en Sanltiago: Sefiores Wessel Duval & CO., H u M m o s  esquina 

Agencias en todos 10s puertos de la Costa Occidental de Sud Am6rica. 
w-VI-928 EDMUNDO S. COMPTON, Gerente. 

de Morand4. 

Compre sus papeles be primera rnano 
IMPORTADORA D E  PAPEL 

Casilla 2392-SANTIACO-Tmel$fo~no InglfCs 1464.-San Antolnao 760, 
esq. de E~smerarlda. 

Mantiene el stock m i s  grande y surtido en le1 pais, dle: 
Papeles para todas las indusltTias 

Sobrtes y Blocks 
Artkulos de escritoxio 

Mhquinas y fitiles para la industria grifica 

anco DE Conception 
Instalada el 10 de Octubrd 'de 1871. 

CAPITAL..  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  $ 5.000,000 
RESERVAS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

CONSEJO D E  ADMINISTACI6N. 
Presidente: Don Julio PaTlada Bmenavenlte 

Consejeros: Sefioras Aurdio Lamas B., OscaT Spoerer, Timiis Rioseco y 
Albert0 Coddou. 

ANTONIO ANLNAT, Director -Gerente. 
El Banco efectfia toda clase de cpem~mes Bancanas. Se r"ec0Pnimda e&p& 

cialmente su SEClCIdN D E  AHORROS. 



CIGAKRILLOS 

A B D I I L t h A  
Se recomiendan por s i  sdlo a todo fumador erigente 

1.I 

Ya llegason 10s r)uevos modelos 

Y “ESSEX“ 
SUPER SIX 

Pase a visitarlos 

Le haremos una demostraci6n sin compromiso 
para Ud. 

GRAHAM ROWE Y C.0 
VALPARAISO: Calle Chacabuco N.0 430 

SANTIAGO: Calle HuBrfanos N.0 1129-1133 

G a I I i n e r o “ M  8 D E L O ”  
Leghorns blancas seleccionadas por Standard y registradas por postura con nidos de tram- 

pa, desde 1919.-Rhode-Island-Red.-Incubadora xwishbone, de 4,800 huevos. 
VENDE: Huevos para incubar, Pollos de un dia. Avcs para la reproducci6n. 

lncubadoras y criadoras ccWlSHBOflE~, las mejores del mundo. 

Toda clase de artkulos para avicultores. 
VISITE EL GALLINERO, La Cisterna, paradero Villa Italia, Camino Los Morros. 



Qarantiza sus siete calibabes de Cafc 1 Exquisitas, 

LA MARCA DE CONFIANZA 

Sol, jraulista, ecuabor, Especial Bihre, Oro, 

B A N C O  DE CHILE 
ESTABLECIDO POR LA UNION DE LOS BANCOS 

NACIONAL DE CHILE, VALPARAISO Y AGRICOLA 
Capital Suscrito . . . . . . . . . . . . . . . . . .  $ 200.000,000.00 
Capital Pagado . . . . . . . . . . . . . . . . . .  100.000,000. 00 
Fondo de RegesYa Legal . . . . . . . . . . . .  25.000,000.00 
F a d o  de Resena Especial . . . . . . . . . . . .  ' 33.000,000.00 
Fondo (de Reserva Extramdinario (equiva- 

l a te  de S 1.000.000) . . . . . . . . . . . .  40.000,000.00 
Fmdo 'de Accionistas . . . . . . . . . . . . . .  7.078,832.10 

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

Gerente.-Alberto Hcnckcl, Sub-Gerente .-Adolfo Ovalle Divila, M . Con- 
rad0 Pineda, Gerentes de las Sucursabes .-Fafalel Tirado E., Sub-GcrwYbe 
de las Sucuma1es.-Wenceslao Ramos M . , Guillermo Lagreae F., Rafael 
Gbmez O., Luis Justiniano, Juan Francisco Markmann, Inspectores de Ian 
Sucursdes. 

Valpara5so.- Luis Beauohemin, Director Gerente .- Ambrosia Ando- 
nafcgui, Sub-Glerente .-Arturo Carvatllo D . , SubGerente. 

SUCURSALES 
Santiago : Eskacibn, Matadero, San Pablo, Bdlhsta.-Tacna, Aria,  

Iquilque, Tocqilla,  Antoifagasta, Taltail, Copiap6, Vallienar, La Swem, Ca- 
qutilmbo, Ovalle, Illqel, La Ligua, San Felipe, Los Andes, Quiblota, La Ca- 
Ima, Valpaiaiso (A4mendral), Viiia Idel Mar, San Antonio, Raincagua, Ren- 
go, San Fernando, Santa Cruz, Curic6, Taka,  Linages, San Jawiler, hmd, 
San Carlos, Chi l lh ,  TomC, Takahuano, Concepcibn, Los Angela, Mu'l!dhe?n, 
Lebu, Victoria, TmiguCn, Lautaro, Nuieva Imperial, Temluco, Valdivia, Riio 
Bueno, Osorm, Paerto Montt y Ancud. 
Bgente en Punta Arenas : BANCO D E  PUNTA AREINAS, MAGALLANES 

w-5-928 



Banco gemin Lransatlintico 
Casa Central: DEUTSCHE UEBERSEEISCHE BAN#, Berlin 

Fundada por el Deutsche Bank, Berlin. 

SUCURSALES: 

ESPARA : Barcelona y Madrid. 
ARGEKTINA : Bahia Blanca, Buenos Aires, Cbrdoba, Mendoza, Rosario 

BOLIVIA: La Paz y Oruro.  
BRASIL: Curityba, Rio de Janeiro, Santos y Sao Paulo. 
CHILE : Antoiagasta, Concepcih, Iquique, Santiago, Temuco, Valdivia 

y Valparaiso. 
P E R C :  Arequipa, Callao y Lima. 
URUGUAY : Montevideo. 

de Santa FO. 

El Banco ejecuta toda clase de operaciones bancarias en general. 
Oficina principal para Chile: VAL,PARAISO. 

E. KRATZER - E. MUNDT, GCerentes. 
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Baburixxa, tukinovic 8 Cia. 
SANTIAGO - VALPARAISO - ANTOFAGASTA - TOCOPILLA 

Direcciivn TelegrAfica : “BALKAN” 
Agentes administlradores de Thie Lautaro Nitrate Co. Ltd., Compaiiia Sali- 

trera “Blanc0 Encalada” y de la Compafiia Ghilena de Salitres, 
en Antcrfagasta 

IMPORTADORES Y EXPORTADORES 
Agentes de Compafiias de Seguros Maritimos y Contra 1ncendios.-CarbCln 

West Hartley y Sacos Sa1itreros.-Abarrotes y frutos del pais 
E N  ANTOFAGASTA : Dep6sitio de Maquinarias y Materiales para Ofici- 

nas Salitreras y minas 
Norwegian Explosives Indnstries Ltd. Fabricantes dle Esplosivos . 
Agentes Generales para Chile de Compafiias navieras Yugoleslavas. 
Vifias “Tarapac6” Ex-Zavala y “Cunaco”.-Whisky, Doctors Special 

OFICINA EN LONDRES: 
B A B U R I Z Z A  & co. L r D .  

54 Leadenhall Streiet.-LONDON E. C. 3 

WumM- 



Sociedad Nacional de Buques y Maderas 
Camenzb sus actividades el aiio 1881. 

MADERAS NACIONALES Y EXTRANJERAS, 
PUERTAS, VENTANAS, MOLDURAS, PARQUETS, CAJOMES. 

Oficina Central en Valparaiso: Calk Prat  NQ 61. 
Oficinas en : Iquiqge, Antofagasta, Viiia del Mar, Santiago, Concepcibn, 

Pi~llaolelbun, Temuco y Haellelhue. 
%VI-928 

CARENA Y REPARACIONES D E  NAVES, 
REMOLQUES Y SALVATAJES 

OFICINA: Avenida Erriizuriz 352 - Chili Telephone Auto 3255. 
TelCbno Nacional 938 

Maestranza en Las Habas - Chili Telephone 20, Playa Ancha - 
TelCfono Nacionol 829 

VALPARAISO - CASILLA 5 3 6  

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

COMPANIA MADEDERA "MALVOA" 
Germcia : Agustinas 1055.-Tel&fono Auto. 2574, 2975.--Casidla 672. 
BarFaGa : Avenida Irarrizaval N.9 395 .-Tel&fono 71, Santa Elana. 

Surtido cmple to  de maderas del pais, en bruto y daboradaa-Especialid 
en Puertas y Ventanas, de las cusks hay un STOCK PERMANENTE 

de h s  tip STANDARD 
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Banco de A. Edwards y Cia. 
SUCESORES de A. EDWARDS y Cia.-ESTABLECIDO E N  1846. 

Capital.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . $ 25.00O,OoO.OO 

Fondo de Reserva Extraordinarioi. . . . . . . . 7.500,OOO.OO 
Fondos para Futuros Dividendos. . . . . . . . 67,576.19 

DIRECTORES : 

F m d o  de Reserva (Completo). . . . . . . . . . 10.000,000.00 

c p r  cs R F o r  srcr.-Vlce-Prts'denie 
Albert0 Hurtado C. 
Davld C L'L-nrrrr I Nicanor Senoret 

Agustln Edwards -Presldente 
Arturo Lyon Peiia 
Howard Nation 
Carlos Garcla L 

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

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

Leay y Rafael Prieto. Sub&eranteis. 
Inspectores de Cuentas: Arturo BasculiiLn Cruz y Alh-edo Court. 

AGENTES E N  EL EXTRANJERO: 
Lmdres: Glyn, Mills & Co.-Banco Anglp-Sud Americam Limitado. 
Nuwa York: National Bank of Commeroe in New Yol-k.-The Anglo Sout41 

Paris: Credit Lyonnais .-Banque Anglo-Sud Amdricaine SOC. An. 
Buenos Aires: Banco de Italia y Rio de la P1ata.-Banco Anglo-Sud Ame- 

American Trust Co. 

ricano Limitado. 
1-12-928 
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Criadero de Oyinos Hampshire down 

de la Hacienda Ckacabuco 
Carnerss y ovejas importados {de Inglaterra, del afamado Criadero 

del Mayor Morrison. 
8 VENTA PERMANENTE DE: 

CARNEROS FINOS, hijos de padre y madre importados. 
CARNEROS FINOS por cruzamiento, hijos de padre importado y madres 

seleccionadas, de alta mestizacih. 
Este Criadero ha obtenido en las Exposiciones de 10s ultimos aiios, 

aparte de varios primeros premios, el premio Champion y granpremio a1 
mejor carnero nacido en el pais. 

FRANCISCO PETRINOVtC K. 
Huerianos 1066 - SANTIAGO - Casilia 2757 

W--10-928 
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PASAJEROS D E  PRIMERA CLASE SOLAMENTE 

PARA MAS DETALLES ESCRIBAN A 
GRACE & Cia. (Chile) Soc. An6nima. - Calle HuCrfanos N.Q 1087.- 

Santiago, Chile. 
W. R. GRACE & Co.-Plaza Sotomayor N.Q 5.-VALPARAISO, Chile. ~1 

G R A C E  N N E  
LA L I N W  D E  VAPORES CON IT1,NERARIO FIJO 

A NUEVA YORK POR VTA DE CHILE, P E R 0  Y EL CANAL D E  
PANAMA 

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

Vapores de poca oscilaci6n, tescrupulosamenlbe Ibmpilos, con camamtes 

Representmtes dle la linea GRACE, que hablan Castellano, Franc& e 

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

Todos nuestras vapwes salen del Malsc6n a las 10 A. M. 

variedad de alimentos qute prepara. 

grandes, confortables y todos ~extann~oa. Una atm6efera intima. 

InglCs se presentan a la llegada dte todo Vapor a Nueva York. 

hotel, ferrocarril y otras que se deseen. 

SALIDAS CADA 14 DIAS 

Socieaab Snbustrial 3e 10s f i n k  
GRAN ESTABLECIMIENTO INDUSTRIAL 

SITUADO FRENTE A LA ESTACI6N DE LOS ANDES 
F61lrica de Hirlos y Cordelbes. Las mis  grandes instalaciones de maquiinarias 

en Sud-AmCrica para las industrias de hilar fibras, como ciiiamo sisal, 
yute, etc., etc. 

Fibrica y grandes Bodegas para la Iadustria de la elajboraci6n de pasto 
picado y aprensado. 

Proveledores de hilo de las principales Salitreras y FBbricas dqe Alpargatas 
y Camhuohos. 

Fabcicaci6n de hilos para coser sacos con salitre, cereales, metales, hal-ina, 
etc., etc. Hilos dte todos colores, en ovillos y paquetes. Hilo para 
m&quinas segadiolras y atadoras. Hilo para caser camhuohos, &e., etc. 

Lienzas, Piolillas, Cordel cincha, Jarcias, Correderas Empaquetaduras, 
col-dones trenzados, Huincshas para muebles, etc. 

Agates  Generales : 
MARTINEZ, VELASCO & CIA. 

VALPARAISO 
Oficina: LOS ANbES, Casilla 60. 

8-928 


