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;. Reproducimos uno de los interesantes es

tudios, que en folletos ilustrados y elegante
mente impresos con que el Servicio de Pro

paganda y Educación Higiénica, dd Depar
tamento de Salubridad, de la

(irán República de Méjico, ordi

nariamente obsequia a las Es

cuelas, Centros y Fabricas, con

'el patriótico fin de combatir el

.alcoholismo, que allí como, en

vuestro país, diezma las mejores
emergías de la raza.

El alcoholismo en todo el

mundo es el flagelo que hay que

combatir, por estos tres grandes
¿amores:

LA PATRIA, LA FAMILIA

Y LA H UMANIDAD.

V.

El alcoholismo es, sin duda,
uno de los problemas más gra

ves que tiene frente a sí la hu

manidad. Todos los elementos

sociales deben interesarse en

combatirlo, porque el alcoholis

mo es un peligro que a todos

amenaza por igual, y que ataca

todas las fuerzas vivas, activas

o en germen de la especie hu

mana".

El alcoholismo es la ruina

del comercio, de las industrias,

de las corporaciones proletarias,

principalmente de los obreros.

í's la gran causa de los acci

dentes de -trabajo, impide el

ahorro y socava y destruye los

cimientos deL hogar.
En esta ruina social y econó

mica producida por el alcoholismo, sólo

los grandes intereses dedicados al infatué

negocio del alcohol son los que obtienen

riquezas y poderío económico. Ellos son

los que. han declarado, en todos los tonos,

la utilidad del alcohol, presentando falsos

aspectos científicos de su necesidad. Son

«Jilos los que se han coaligado, ea una for

midable conspiración antihumana, para

intoxicar al mundo, sin más mira que la

de aumentar la capacidad de sus capitales.
Por estas razones, en una campaña anti-
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alcoholismo es locura, miseria e idiotismo

alcohólica, no son la ignorancia y la cos

tumbre los únicos factores por combatir;
la dificultad más grande está en las fuen

tes productoras del alcohol.

El alcoholismo es el más terrible azote

social. Ni las guerras ni las epidemias han

producido en juuto tantas víctimas como

el alcoholismo p-.>r si ¿fio. Mu reapela ni

edades ni sexos y su nefasta influencia

alcanza hasta los hijos por nacer.

El alcoholismo es una enfermedad so

cial, propagada por el ejemplo, la imitación

y la costumbre.

Con frecuencia se invoca el

derecho individual de beber lo

que se quiera y cuanto se quie
ra; pero se . olvida tomar en

cuenta que nadie tiene derecho

de ser un peligro, ni un estorbo

para los demás, y el alcohólico,
el individuo que pierde su do

minio por la embriaguez, es un

ser nocivo para la sociedad. Y

los intereses de ésta están sobre

los- de todo individuo en parti
cular. Es esta la razón funda

mental que justifícalasmedidas

que se toman contra el alcoho

lismo.

El individuo que se embria

ga pierde el respeto de sí mis

mo. Con la embriaguez se exal

tan los sentimientos, se pierde
la conciencia justa de las cosas,

y con ella, la voluntad.

El obrero empieza por derro

char su salario en la cantina, en

el cabaret y en el salón, a don

de se siente atraído por un

falso atractivo de bienestar y

donde cree hallar lo que no

tiene en su casa.

Franquea así el primer esca

lón que lo conduce a la mise

ria. Mañana será el hogar sin

pan y la familia en ruina. El

alcohólico se bebe el pan de

sus hijos.
A la miseria económica se

agrega, bien pronto, la miseria

de la carne, víctima de las enfermedades.

La tuberculosis se bebe en la cantina. Lo

mismo.da que se consuman aguardientes,
vinos o cerveza. El alcohol es pasaporte
de la tuberculosis, y es además un fiel

aliado de las enfermedades venéreas.

¡No te envenenes con alcohol!'!
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Con motivo de su 13 aniversario el Ban

do de Piedad de Chile, ha desarrollado in

tensas actividades tendientes a cumplir su

programa de cultura y bien social.

ACADEMIA LITERARIA

Con muy buena aceptación ha sido re

cibido entre los socios del Bando de Pie

dad, el nombramiento del Sr. Rodolfo Me

za Lavín como Presidente de la Academia

Literaria de la Institución. El Sr. Meza

Lavín ha ocupado diversos cargos de res

ponsabilidad eñ el Bando, sbresaliendo por

su competencia y entusiasmo como Segun
do Vice-Presidente de la obra y como Pre^

sidente de la Sección del Liceo de Aplica
ción.

CURSOS DE ORATORIA

Desde hace algún tiempo viene funcio

nando en la Secretaría de esta Institución,
un Curso de Oratoria dirigido por el pro

pio Presidente del Bando señor Meléndez.

Estos cursos los estimamos sumamente

práctico?; pues no pocas son las ocasiones

que se presentan a muchos individuos para
hablar en público, pero debido a la timi

dez, a la inexperiencia o a la falta de pre

paración, desechan la oportunidad.
Sin duda alguna estos Cursos de Orato

rias del Bando de Piedad tienen una fina

lidad beneficiosa para los estudiantes; pues
se enseña cómo preparar un discurso y di

sertar sebre él en público. Cada vez que sé

reúne la clase se da oportunidad a sus

miembros para hablar unos minutos y a

continuación se liase un análisis crítico

constructivo, lo que habilita para mejorar
la preparación de un discurso.

PARA LOS VETERANOS DEL 79

El Presidente del Centro General de Ve

teranos del 79, señor Enrique Phillips, ha

dirigido recientemente uua comunicación

al Bando de Piedad solicitándole su valioso

concurso para organizar un beneficio en

favor de las viudas y huérfauos de la gue
rra del Pacífico. Esta conocida Institución

estudiantil ha contestado aceptando la in

vitación que se le hace y ofreciendo su

nunca desmentida cooperación en favor de

los viejos soldados de la Patria.

INTERESANTE TORNEO

DE NATACIÓN

Con todo éxito se efectuó últimamente

en la Piscina Escolar de Natación, un in

teresante torneo organizado por la Sección

respectiva que tiene a éu cargo la rama de

natación del Bando de Piedad. Participa
ron los mejores nadadores con que cuenta

,

la Institución, en el cual anotamos a Vini-
eio Frigerio, Enrique Mac-Millan, Osear
García, Mario Peñafiel, Marcos Blejer,
Frankliu Otero, Jorge Berroeta y otros. -

ESPLENDIDOS TEAM

DE BASKET-BALL

La Institución cuenta con cuatro esplén
didos team de basket-ball que han actuado

con todo éxito en diversas competencias
con buenos conjuntos de los principales
establecimientos de enseñanza de la capi
tal

El primer equipo del Bando está forma

do por los siguientes jugadores que cuenta
con su bien merecido prestigio entre los

mejores jugadores de Primera División;
ellos son: Humberto Rodríguez, Rene Gue
rrero de la Jara, Juan Las Heras, Ramón

Muñoz, Joaquín Leiva, Francisco Espino-
za, Luis Tirado y Hernán Vergara.
El segundo equipo que ha tenido una

brillante actuación en las competencias
organizadas por «El Jaime Pinto Riesco»

a beneficio del Hospital «Manuel Arria

rán», está formado por los jugadores:
Courtis, De la Cerda, Ruiz, Abukalil, Stu-

ven, Escudero y Valdivia.

El tercer equipo lo forman los socios:

O. García, A. Byron, H. Pilasi, A. Queza-

da-y O Pilasi.

Los infantiles están representados por
los socios: Luis Letelier, Francisco Corne

jo, Jorge López, Carlos y Francisco Gar

cía, Iguacio Morna, Enrique Zenteno, Vi
cente Larraín, Francisco Díaz Vidal, Luís

Patino y Diego Meza.

El equipo juvenil está formado por los

socios: Alberto Araya, Luis López, Enrique
Sueet, Salvador Fernández, Héctor Augier.

SUS CAMPEONATOS DE FOOT-BALL

Con todo éxito han actuado los team de
foot-ball del Bando de Piedad de Chile.
Gracias al entusiasmo de sus capitanes
estos conjuntos han tenido una brillante'
participación en diversos match.

El presidente de la rama de Deportes
del Bando señor Eduardo Monardes, ha-

desplegado gran actividad por darle el

mayor auge a las actividades deportivas.

DIRECTORIO

de la Asociación de Educación. .

Nacional

Presidente: Dr. Carlos Fernández Pena.. -

Vices-presidentes: Vicente A. Riquelme, j
José Pinochet y Ramón L. Or tuzar.

Tesorero: Adriana Valdivia.
Secretarios: José A. Barahona, Gui

llermo Martínez y Orestes Vera.

Pro-secretarios: Alisia Rojas Sánchez y
Lidia Rojas.

Matucana 819 - 823
CERCA. DE SAN PABLO

TERNOS SOBRE MEDIDA

en ricos casimires

desde

Recibo hechuras

desde

$150

100

POMPAS FiJIÜEBKES

*ar LA COMPAÑÍA -«b

MATUCANA 711 -:- Esq. de ROSAS

Teléfono tí3519 —

Santiago

Tenemos un servicio de OARBOZA
AUTOMÓVIL con los precios si

guientes;
Para grandes desde $ 50

id. chicos desde..., 35

Servicios completos con carroza

cuarteada y capilla ardiente.

LA GUAYAQUILEÑA
D E

SIMÓN Berlagossky

PASAJE BARATILLOS, PUESTO 44 al 50 — TELÉFONO 61971

Fábrica de café de -higos empastado y de malta.— Especialidad en harinas tos
tadas de trigo, garbanzo, arvejas, porotos, lentejas, habas, etc.

HARINA DE CEBADA PARA ENFERMOS
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CAMPO LITERARIO

EL EJEMPLO
A pesar de los años transcurridos, re

cuerdo la historia moral y edificante que

acostumbraba contarme mi padre cuando

yo era niño.

—No habías nacido todavía—así empe

zaba siempre su relato—cuando ocurrió lo

'que voy a contarte. En el café que yo fre

cuentaba a diario, un caballero de mediana

edad, correctamente vestido, llegaba a eso

de las ocho de la noche, y empezaba a be

ber bocks de cerveza, ajenjos, vermouths,
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PROFESIONALES

Dra. Ernestina Pérez

Estudios modernos en Europa sobre enfermedades

de Señoras.

Consultas de 2 a 5 y a hora fija.

DELICIAS 465

Dr. FERNANDO CRUZ P.

Médico Hospital Salvador

Medicina interna adultos - Especialmente
enfermedades del pulmón.

ESTUDIOS EUROPA — RAYOS X

Londres 43— De 2 a 4 P. M.— Tel. 80277

Dra. LUISA PACHECO de AVILES

Enfermedades de Señoras y Niños

Tratamiento esterilidad Femenina

NATANIEL 475

Dr. HONORIO E. AGUIRRE

Enfermedades de Niños

Carmen 191 - Teléfono 81271

Consultas de 2 a 5 P. M,

ginebra y otras bebidas, hasta que estaba

completamente borracho. Entonces pagaba
y salía tambaleándose.

¿Por qué bebía de aquel modo? ¿Afición
al alcohol, neurastenia, una pasión amo

rosa?

Me propuse averiguarlo, y creí que lo

mejor era preguntar al interesado.

Un día me sentó a su mesa y entablé

conversación con él. Al cabo de un rato

me atreví a preguntarle:
—¿Qué mujer adorada y perdida llora

Ud.? ¿Qué mala acción pesa sobre su con

ciencia, que se ve obligado a embriagarse

para ahuyentar los remordimientos y olvi

dar? ¿Qué pena secreta le impulsa a usted

a la vergonzosa embriaguez? ¿Qué vicio . ?

Al oir esta palabra, el hombre salió de

su asiento.
—¿Vicio? ¿Vicios yo, Arsenio Dnrán,-el

íntegro y honrado ciudadano por excelen

cia? Sepa usted, caballero, que si bebo

tanto, lo hago con un fin moral y de sacri

ficio paterno.
Y a un gesto de extrañeza contestó:

—Tengo un hijo, caballero, y como su

abuelo, mi padre, bebía, tengo miedo que

mi hijo ^adquiera el mismo vicio; y con

objeto de" apartarle para siempre de los pla
ceres mórbidos del alcohol, para enseñarle

cómo degrada al hombre esa vergonzosa

pasión, me emborracho a diario, dándole

de este modo el único ejemplo capaz de

herir su imaginación juvenil.
Dicho esto se Eentó y siguió sacrificán

dose.

Pasaron cerca de veinte años y, ya viejo,
los azares de la vida me llevaron de nuevo

a frecuentar aquel café donde había sido

testigo de aquel asombroso ejemplo de sa

crificio familiar.

ICuál no sería mi sorpresa al ver en la

misma mesa al caballero, entregado a la

bebida, como hacía veinte años! Pero, cosa

prodigiosa. Mi hombre no había cambiado,

no había envejecido. Tenía delante la

prueba de que el alcohol, en vez de des

truir, conserva al hombre. Dispuesto a

creer en un milagro, me acerqué:
—Perdón. ¿El señor Arsenio Duran...?

TALLER DE

Soldadura Eléctrica y cerrajería Artística
de Esniela y Bastías

GARAGE MATTA 1034, ENTRE ARTURO PRAT Y SAN DIEGO

Se hacen rejas, puertas, claraboyas, marquecinas, puertas plegadizas, balcones,
etc.

Trabajos de Torno. Reparaciones Generales de Automóviles de todas

marcas. Ametaladura de Blocks, Vielas y Descansos para

toda clase de Maquinarias Industriales, etc., etc.

Especialidad en Rellenaduras de Blocks, Ejes, Masas, Endientaduras de

Coronas y Tambores para Frenos, etc.

TRABAJOS GARANTIDOS - ATENDIDO POR SUS PROPIOS DUEÑOS

El hombre, con la voz sorda y balbu

ciente de los alcohólicos, me interrumpió;;
—Arsenio—dijo—era mi padre. Yo soy

Julio. Mi padre murió víctima del acohol.

Tengo un hijo, y por él me emborracho;;

para que viendo mi degradación, le asquee
la bebida y no acerque un vaso a sus

labios. ¿Comprende usted? Sería una ver

güenza que siguiera el ejemplo de su>

abuelo.

LUIS ERNEST.
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Sastrería Avendaño
SAN ANTONIO 263

Ofrece un excelente surtido de casi

mires, de primera calidad.

Se confeccionan temos y sobreto

dos al alcance de toda las fortunas.

PRONTITUD Y ESMERO

VISÍTENOS Y SE CONVENCERÁ
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GARAGE
DE

MECÁNICA PARA AUTOMÓVILES

DB

Francisco Quezada E.

Pedregal 42
—

::— Teléfono 84747 —

::—
- Santiago

Composturas de automóviles en general.
Trabajos garantidos.

— Precios módicos

— : Atendido por su propio dueño. :—

üea Ud.

«Vida Nueva»

Pir®S<§Íii Od. la

lnúu<$tina» JNtaeional

Demófilo Jofré C.
— E HIJOS —

PINTORES Y EMPAPELADOKE8

Se encargan de todo trabajo concerniente

al ramo

Precios módicos
—

Trabajo Garantido

AVENIDA YUMGAY 2953

Teléfono 63230

El vicio del alcohol conduce a la miseria,

a la locura y al crimen.
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¡CIUDADANOS!:

Deseando ganarnos la vida sin mucho

trabajo y prescindiendo de la ley antigua

que nos ordena ganar el pan con el sudor

de nuestra frente, hemos decidido hacer

fortuna a costa ajena Igual que nosotros

hacen, por lo demás, nuestros amos los

viñateros.

Con tal objeto nos hemos establecido en

este barrio que tiene características espe

ciales para nuestro negocio. Hay bastante

gente que «echa el kilo» para ganar su

sueldo o su salario y son los que de prefe
rencia buscamos.

Nadie nos tilde de haraganes. Somos

honrados comerciantes. Proveemos a todo

el país de arruinados, borrachos, asesinos

y locos, para que los filántropos tengan en

qué ocuparse y hagan con ellos lo que pue

dan. Mientras seamos intermediarios de

los grandes señores que explotan el vicio

alcohólico, nuestro papel nos dará una vida

fácil.

Autorizados por las leyes del país,
aumentamos el número de accidentes, de

las enfermedades, de los incideutes san

grientos, de las peleas, desvergüenzas y

homicidios.

Bajo nuestra palabra de honor garanti
zamos que nuestras bebidas acortan la vida

a los unos, disminuyen los balances de to

dos y hacen imposible la paz del hogar y

la del corazón. Sí, señores, lo garantizamos.
Nuestros licores convierten en monstruos

a los que eran esposos y padres buenos; de
tiernas y cariñosas madres, hacen mujeres
descuidadas de sus hijos, sin modestia ni

pudor.
Juramos que nuestras bebidas ejercen

un efecto rápido. En un par de horas nos

encargamos de colocar a los maridos en

estado de volver a sus casas convertidos

en fieras capaces de destrozar todos sus

muebles, apalear a SU3 mujeres y arrojar
a la calle a sus hijos.
Las bebidas que vendemos son garanti

das como infalibles En pocos años y a

veces eil sólo unos meses obran sobre el

cerebro, sobre el corazón y sobre la moral

de un buen obrero, en i al forma, que le

hacen perder por completo el amor al tra

bajo, lo indisponen con sus patrones, lo

malquistan con sus compañeros y lo dejan
sin empleo y sin honor, reducido entera

mente al estado del vagabundo y del car

nero. Nuestras bebidas son especiales para

producir toda clase de fiebres, la tisis, la

parálisis. Agravan todas las enfermedades

del cuerpo y del alma; aumentan enorme

mente todas las miserias del consumidor y

de su familia, a la par que aumentan las

cargas del país. No respetan ni profesión,
ni títulos, capacidad, ni edad, color, ni se

xo. Acudiendo a nosotros, nos encargamos
de colocar a todos en idénticas condiciones

y a un mismo nivel, como en la cárcel.

El burgués y el obrero, cuando han to

mado lo que vendemos, usan de idéntico

lenguaje y maneras. De modo que, como

se ve, y lo garantizamos, establecemos la

era de la perfecta igualdad. Nuestra pro
fesión ocupa el primer lugar entre todas

las demás. Damos trabajo a los médicos,
a los boticarios, a la policía, a los jueces,

a los carcelarios. Ponemos en actividad los

engranajes de todas las casas de socorro,
de los hospitales, de las casas de corrección

y de los asilos para incurables; más que
otra cosa, los proveemos de clientes y. de

víctimas. Si alguien pone en duda nuestro

aserto, consulte las estadísticas, que ellas

ratificarán .cuanto afirmamos. Somos la

mano ejecutiva que ordena por inter

medio de nuestras bebidas la ejecución de

crímenes, robos, etc.

¿Deseáis probar nuestras bebidas?
Venida cualquiera, hora a nuestros ne

gocios. Estamos enteramente a vuestras

órdenes. Si queréis daros cuenta de los

efectos que les atribuímos, visitad las co

misarías, id después y haced una jira por
los hospicios destinados a viciosos e idio

tas, y luego dad una vuelta por las cárce

les y manicomios.

Visitad nuestro negocio algunas veces

y os daremos pasaporte para estos sitios.

Os lo aseguramos.

LOS CANTINEROS DEL BARRIO.

Siempre es la mejor y la única que arregla y transforma

sombreros a gusto del cliente.

¡Mande hoy mismo a rejuvenecer su sombrero de paño

claro, que estará de moda esta temporada!

Y QUEDARÁ SATISFECHO!

LIRA

N.o 7

Cuando ÍTd. necesite un Calzado Elegante, Durable y

Económico, para Señoras, Caballeros o Niños, acuda a la C^asa

ideal, donde siempre encontrará las últimas novedades en

calzado a precios sin competencia.

ATENCIÓN!:

los Sábados Po

pulares abierto

hasta las 9 de la

noche, con pre
cios rebajados.

Depósito de cal

zado con dispo
sitivo Radiovi

talizados AHUMADA N.° 13
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T. fft. González Barbé

Soy la infelicidad de infinitos hogares, la
ruina del hombre negligente, la peidición
de la juventud! ..

Soy pérfida come Lucifer—mi protector,
—engañadora como Circe,—diosa perversa
—

y tenebrosa como la muerte misma!...

Y soy tan soberbia y fanátic-a en mi tro

no maldito,—maldito por culpa de los

ignorantes—que no respeto edades ni fcn-

timientos!...».
Ni la inocei cia de los niños que 11< ga-

rán!...

Que nazcan enfermos, raquíticos, dema

crados, enclenques, es mi deseo infame

para bien del diablo y vergüenza de la hu

manidad! ...

En mis entrañas negras como las alas

del cuervo, se reúnen todos los males aus

piciados por la Macabra y se celebran des

ordenadas orgías que producen luego la

inmolación de inocentes y culpables!...
Judas mismo no es más poderoso que

yo, ni Barrabás cometió jamás los crímenes

y latrocinios que ha patrocinado mi con

ciencia, mucho más repugnante aún que la

del bárbaro antropófago!...
Y pienso con orgullo que la historia

siempre guardará para mí un capítulo ho

rrendo y entristecedor! .'.

Quién me «besa» una vez, difícilmente

me abandonará después, poique yo sé ds-

minar como las bacantes tentadoras y vo

luptuosas!...

Y, pensando serenamente, yo no soy

miserable; miserables son los hombres que
me enardecen y me incitan a continuar por
el camino de la desgracia y de la devolun

tad, los pobres de espíritu, los que no tie

nen apego a la vida, los pusilánimes que
no creen en felonías, esos jamás me aban

donarán, porque antes desearán la muer

te!...

¡Y esos son mis triunfos!. .*.

El

aliada. Satisfecho puede estar de los miles'

de vidas que le envío en todos mis tiem

pos!...
Para el mal me hicieron..., pues el mal

tendré que ir sembrando, derramando la

locura y pervirtiendo a los hombres!

¡Yo soy... LA TABERNA! ..

T. M. G. B.

¿Desea un peinado perfecto cómo

cualquier otro trabajo referente

a la belleza femenina?

lección Señeras, Caballeros y Ksños

MON'EDA 1039

viejo Satanás tiene en mí su mejor

ESCUELA «CHILE»

de Telegrafía Eiéstriea - Teórica y Prácisoa

Desde Marzo de 1918 funciona en Santia

go, bajo el título que precede, una oscuela

particular nata la enseñanza de la telegrafía,

práctica y teórica. Es la única en su género
en la capital y aún en el país, porque está

reconocida por las diversas empresas tele

gráficas existentes.
Sus alumnos son numerosos, señoritas y

jóvenes que forman dos cursos, diurno y noc

turno y muchos de ellos son ya empleados
de planta de las empresas arriba menciona

das, y un rea-alar número de otros que figu
ran como aspirantes aguardando solo que .se

produzcan las vacantes que han de ocupar

El programa de estudios, que sé divide en

cuatro partes, comprende desde el génesis de

las primeras comunicaciones a distancia, cu

ya historia se pierde en la nel ulosidad de los

tit mpos, precursora de la telegrafía eléctrica

con todas sus evoluciones, hasta llegar a la

radiotelegrafía; ha sido metodológicamente

simplificado, para dejarlo fácilmeinte com

prensible aún u las mentes más débiles.

Las instalaciones han sido aumentadas con

la dotación de nuevos aparatos que don ma

yor expedición a los ejercicios de transmisión

y recepción de toda clase de despachos, es

pecialmente en la recepción al oído, a la cual

enseñanza dedica especial atención porque

ella es la base principal para ser buen tele

grafista, requisito que, por otra parte, es exi

gido hoy en todas Jas grandes. empresas ex

tranjeras y nacionales.
Los cursos son dos: diurn'o ynocturno.
Sn Director, don Erasmo Quintana Poto,

da a los jóvenes que deseen ingresar a la Es

cuela toda clase de facilidades d.entro de los

preceptos de los reglamentos internos del

establecimiento. La Escuela funciona en Bap-
cuñán Guerrero 220 y en su anexo, Bascuñán

372. La Matrícula permanece abierta todo el

año,

BERTA MALDONADO F.,

Sub-Directora.

no solamente se requieren las bellas virtudes que forjan al hombre

sano y fuerte. — Esencialmente influye también su presencia.
— No

descuide Ud. esté detalle, cálzese bien, cómodamente, con distinción

y economía.

hecho a mano, garantido
Materiales de alta calidad - Elaboración esmerada - Especialidad sobre medidas

Además hay un surtido completo en existencia de calzado para señoras, señoritas, caballeros y

niños.
— Precios equitativos, calculados, basándome en un estrecho margen de utilidad.

Deje sus tribulaciones a un lado, acuda resueltamente a mi ESTABLECIMIENTO.

«as 2674 - Teléf. 1 EáMif ñuñKñám PiM®.
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De Sa stréora Isabel Q, V. dé" Rodríguez

(CUENTO)

Me imagino que todos habéis visto una

telaraña, y que sabéis quien la construye,

¿verdad? La araña. Muy bien.

La araña es un insecto con un cuerpo

muy pequeño y liviano, con cuatro pares

de patas finas, largas y arqueadas. Se ali

menta de los insectos que ella misma caza

Y ¿sabéis como hace para cazar

su presa?

Pues es para eso, precisamen
te, que construye la tela que nos

otros llamamos telaraña. Tiene

en el cuerpo, dicho insecto, varias

glándulas que segregan un líqui
do, que al contacto del aire se

endurece rápidamente, y forma los
hilos con los cuales construye su

bien conocida y admirable tela.

Una vez que la araña ha cons

truido y fijado la -tela en el lugar
que le ha parecido conveniente,

desaparece y se oculta en algu
na cueva próxima que ella misma

ha preparado expresamente para
su refugio.
Permanece allí en acecho hasta

que algún otro insecto entretenido

en sus inocentes juegos, volando

de aquí para allá, cae inespera
damente en la trampa; el pobre
bichito se afana por verse libre de

los hilos que lo envuelven, pero

parece que cuanto más forcejea
más difícil se le hace la salida,
cuanto más se esfuerza y deses

pera más se ata y aprisiona, hasta

que sus patitas y las pequeñas ali-

tas quedan completamente enre

dadas en la sutil y al parecer inofensiva

telaraña.

El pobrecito ha caído y ya no puede .em

prender de nuevo su vuelo. Ya es tarde,
comprende recién entonces que ha sido en

gañado y atrapado en una trampa que ha
bía sido puesta expresamente para hacerle
caer.

Aparece' entonces muy tranquila y satis

fecha la araña que hasta entonces simula

ba estar ajena a lo que sucedía, y ya segura
de su presa se aproxima al insecto y sin

más consideración le chupa hasta la última

gota de sangre.

¿Habéis visto cómo la araña sabe hacer

caer en su tela a las pobres víctimas?

Seguramente que a vosotros jamás os

atrapará una tela de araña; ¿no es cierto?

Pero tened 'mucho cuidado, niños, por-

RAUL GRIS

íeid casa sin niños.,.

Vieja casa sin niños, triste jaula sin pájaros,
se durmió tu alegría como una azul quimera
con el muchacho rubio que se murió de anemia,

bajo tu techo adusto, en una primavera.

Tu jardín silencioso tiene melancolía

—hasta la fuente canta su canción sin cariño;—
añoras con ternura, sin duda, aquellos tiempos
en que te sonreían las voces de los niños.

En tu corredor largo, bajo el sol amoroso,
la madre, sola y triste, llora al hijo perdido,
mientras que allá en el fondo, bajo las arboledas,
los pájaros construyen entre trinos sus nidos.

Vieja casa, estás triste bajo el sol que acaricia;
añoras con ternura las risas infantiles.

En los turbios rincones de tu jardín se, esconde

la gris melancolía, con sus alas febriles...

R. G.

que así son los vicios y muy especialmente,
los de fumar y beber.

Cuántas personas de mayor edad, sin

darse cuenta, se han engañado por las telas
extendidas a su paso!
El «cafó», el «bar», el «despacho de be

bidas», «la cantina», son grandes telas en

tretejidas con hilos de variados colores,
alumbrados con luces muy brillantes y
atractivas! disimuladas telas, también de

apariencia muy tenue y sutil, donde suena

alegre la orquesta y donde se oj^en coplas

muy jocosas y festivas... donde cae y se

aprisiona' al joven incauto, allí se le invita
a fumar, a beber y a jugar, y en medio de
la alegría ficticia y aparente, acepta, por
que cree inofensiva y hasta llega a consi

derar que es generosa y gratada invitación,
sin darse cuenta; ay! que ha caído en la in

digna y pervertida tela.

La telaraña lo ha atrapado.
Ya no es libre, está aprisionado,
no es dueño de sí, es un esclavo,
ha sido atrapado y una vez allí le

han de sacar poco a poco su ju
ventud, sus nobles ideales, su di

nero, su salud, y al- fin, hasta su

vida.

Jóvenes, niños: no os dejéis en

ganar por el amigo que os invita

a fumar, o a beber, el tal es un

mal amigo, os está conduciendo a

una atrayente pero pervertida
trampa. El que empieza a beber

difícilmente se abstiene; el que

empieza a fumar se está enre

dando en la extendida tela cuyos
hilos- serán fuertes, como cables,
imposibles de romper, y donde
tantos otros han perdido su salud

y hasta su vida.

Jamás os acerquéis a los luga
res donde se os invita a fumar o

beber. Cuando paséis por un

«Café», por una «Cantina» o por
un «Bar», decios a vosotros mis

mos: «Esa trampa jamás me ca

zará, esa tela nunca me aprisio
nará! »

I. G. V. de R.

(Montevideo).

Eduardo Espinosa Quezada
Oortador-Sastre

RECIBE TODO TRABAJO DE

SASTRERÍA

MONEDA 875

Casilla 254

HECHURAS

Santiago

t9#tit>M*¡ñ*mr itaafegggai asa f^t^^^^saa^^^-^se^^ss^^
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S MONTES" EN SANTIAGO:

Catedral 1157, frente al

Congreso. Teléfono

í.o

S. Diego 1266. Teléfono

332 Matadero.

Estado 25. Teléf. 83698.

ni.© i:s

Delicias 2929. Tel. 80742

El café es Binas higiénico I

No es preciso entrar a probar los. efectos perniciosos del alcohol sobre el

organismo, sobre la raza, sobre el trabajo sobre la moral. En cambio el café be
bido moderadamente y aún en cantidades, es un "estimulante "de lo más sano,
ayuda al trabajo material e intelectual y no crea vicio alguno.

iüs rssas agradable
Mientras las bebidas alcohólicas en general no son agradables (el alcohólico

busca el excitante y no el agrado del paladar), el buen café, bien preparado, es
una bebida exquisita que todos toman con gusto. Es necesario que nuestras
dueñas de casa aprendan a preparar buen café.

lis tnas económico

El costo efectivo de una taza de- café paro, incluyendo el azúcar, ÑO PASA
DE 15 cts., mientras el costo de cualquier bebida alcohólica, por ordinaria que
sea, es cuatro o seis veces mayor.

Visite los Depósitos de Propaganda TRES MONTES y adopte rano
da los S tipos de café, siempre recién tostados, que se ©frecen a

precios favorables.

svl
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REFLEXIONES DE ACTUASJDAD
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—Ahora soy libre y rne casaré con quien
'■;.a mí me dé la gana;" a. nadie le importa

"quién o cómo sea la mujer que elija yo por

esposa,
—

dijo recientemente un joven al

"cual se recordaba que su difunta madre no

.diabría aceptado con los brazos abiertos, a

la nueva hija.
—¿A nadie?

La pregunta' vino involuntariamente a

mis labios y como respuesta le puse por

'delante des recortes de diferentes periódi
cos que por diversos motivos habían mere

cido un comentario especial en nuestra

prensa diaria:

«Cuando dos personaste casan,
— decía

:, uno de elhs, — teniendo cada una de esas

personas rasgos buenos y malos, sus hijos

dejarán ver esas mismas condiciones, pero
en forma desordenada. Algunos serán nor

males, otros superiores y otros, finalmente,

.inferiores.

El Dr. W. E. Key, de la Camegie Insti-

tution de Washington, E. U., ha publicado
recientemente un estudio concreto de ese

proc so de uniones ventajosas y desventa

josas y del desarrollo de varias líneas o

generaciones que demuestran un avance o

-una regresión en la encala de la aptitud

para la vida en sociedad. El Dr. Key pre

senta la historia de los descendientes de

dos familias que se establecieron en la

Pensilvania, hace más de cien años y cuyos

descendientes hacen un total de mil ocho

cientas veintidós personas. Los fundadores

de estas dos familias estaban dotados mo

deradamente de rasgos esenciales en cuan

to a facultades mentales. De su prole, to

dos aquellos que eran normales o casi nor^

males y que contrajeron matrimonio en

buenas condiciones, han originado familias

en las cuales no se conoce ningún rasgo de

degeneración.
Uno de los descendientes, sin embargo,

se casó con una persona cuya familia era

degenerada, alcohólica y criminal y todos

sus descendientes han originado generaciones
cada vez más degeneradas.
Una criatura imbécil, de una de las fa

milias primitivas se casó, desgraciadamen
te, con una mujer afectada de debilidad

mental y dio origen a cinco generaciones

degeneradas. Todos sus miembros que

actualmente- viven, están recluidos en ca

sas de salud. (Léase: en Casas de Orates)».

Compárese estos datos, con los que se

refieren a la descendencia del puritano
donatas Edwards, comentados en el segun
do periódico:
«La descendencia del puritano Jonatás

Edwards contaba, en 1900, con mil tres

cientos noventa y cuatro miembros.

De entre éstos, mil doscientos noventa y

cinco, érañ graduados en los institutos su

periores de educación; sesenta y cinco, eran

profesores en los mismos establecimientos;
sesenta, eran médicos, algunos de ellos

eminentes; cien,- sacerdotes, misioneros y

profesores de teología; setenta y cinco, eran
oficiales del ejército y la armada; sesenta,
eran autores y escritores de nota; otros

cien y tantos, se dedicaron a los estudios

de derecho y uno llegó a ser el más emi

nente profesor del ramo en los Estados

Unidos; treinta, fueron jueces; ochenta,

desempeñaron cargos públicos dentro y

fuera del país, llegando uno a Vicepresi
dente de la República y entre todos ellos no

ha habido uno sólo que hubiera sido crimi

nal o degenerado.»
Lector ¿le importa a alguien que seas tú

alcohólico, impuro o enfermo?

¡Medita!
AURA.

obtendiá Ud. hirviéndole el puro

y exquisito

de PEDRO CÓRDOVA

Pídalo e.n el Reít-nirant Naiurista,
Pastelerías y Fuentes de Soda. ■

CATEDRAL 2439 —

a

COCINA a base de

Aserríu, Carbóu

y- Leña.

Patentada en 1925.

Núm. 5576.

Cuatro horas de

fuego.

Gasto 30 centavos.

Se reforman

Cocinas a base de

Aserrín.

Manuel J. Huerta S.

Ex-maestro de las mejores
Fábricas de Santiago.

SE HACEN TRABAJOS DE

Gasfí feria

Especialidad en

cocinas económicas

para Hoteles, Hos

pitales, Conventos,
Cuarteles, Colegios
y para Casas de

Familias.'

Con y sin servicio

de agua caliente.

Se hacen y se

reforman cocinas a

HAY CONSTANTEMENTE EN VENTA COCINAS Y

CALENTADORES a GAS y LEÑA - REPARACIONES EN GENERAL

dallé EfgfeáOTirdirii §§ (nratttn@r)

I

Autorizado por la Dirección 'de Servicios

Eléctricos.—Alumbrado y fuerza motriz

Farmacia Troncóse
DELICIAS 1286

Teléfono 84750 ■ Santiago

SERVICIO RÁPIDO A DOMICILIO

PRECIOS EQUITATIVOS

"Atención esmerada en el despacho
de recetas.

Para dolores de cabeza, muelas y oídos y para, resfríos, use

¡

u

Rápidas y dicaces. N<> afectan el corazón, estómago ni ríñones. Base: Fenazón

— — R ECIIACE IMITACIONES —— —

*H
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El dinero que Ud, guarda en su bolsillo es un& TENTACI

Que hace fratasar sus esfuerzos por AHORRAR

Deoosítelo inmediatamente en 1

Nuestra Institución le facilita los medios para ahorrar en su propio hogar y le abona el 6°/o de interés

anual per los DEPÓSITOS DE AHORRO.

De acuerdo con la Ley, estos depósitos tienen la garantía del Estado y, hasta $ 5,000, son inembar

gables y están exentos del Impuesto a la Renta.

* reai

Hasta $ 30,000

Facilita Alcancías sin costo alguno para el imponente, exigiendo sólo una garantía de su conservación.

■ Vales a la vista. Depósitos a plazo fijo. A plazo indefinido renovable.

Consignaciones judiciales y depósitos en Ota. Cte.

se reciben sin limitación de cantidad y se abona el más alto interés qué permite la ley.
— Emite letras y giros tele

gráficos sobre todas sus oficinas.

1L« Institución cuenta con 114 sucursales, repartidas al través del país

Nunca es tarde para ahorrar. — Él hombre que ahorra asegura su bienestar y el de los suyos.

Empiece desde hoy a formar su independencia económica.

Imp. «Renovación» - ífataiiiel 749 - Santiago
mm
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