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&iqmricatwo acto internacional que se conmemoi

Digno de un comentario entusiasta

es la celebración de este di:*, que sig

nifica para los pueblos del mundo doce

horas de meditación sobre la impor

tancia de la Economía, tenida como

base del bienestar y la felicidad de!

individuo, la familia, la colectividad y

el todo de un País.

El ahorro es la previsión, factor de

defensa contra la vejez, enfermedades,

accidente» y otras eventualidades a

que está sujeta la vida, para evitar mi

serias, dolores y desgracias cruentas,

Significa aún más, significa la casita

propia, la educación, el desarrollo del

trabajo, del progresa y en sus múlti

ples actividades.

Los pueblos que saben ahorrar, serán

siempre pueblos selectos y superiores.

En su ambiente se respirará el aire de

la cultura, de la discreción y de la ¡n-

tesrridad moral.

iii aborto extirpa los vicios, enno

blece los sentimientos porque da la vi

sión de la belleza, de la estética; de 1«

fraternidad, y hace la unión sin distin

gos do la gran familia.

Ahorrar es elevarse, redimirse. TJsted

ciudadano, ¿quiero a su Patria, a su fa

milia, se estima a sí mismo?

Economice sus centavos, no mal

gaste lo que tanto le cuesta ganar poT

sus esfuerzos. Piense que un centavo

ahorrado cada día puede significar con

el correr de los afios, un capital.

Piense más en la nueva estructura

económica: el ahorro juega un papel

importante en la organización de laa

actividades.

La Caja Nacional de Ahorros, que

cumple en nuestro País, la patriótica

misión de divulgar los beneficios de

la liconornía y do recibir los centavos

que de ella se obtengan, celebra el

Día del Ahorro, intensificando su pro

paganda como una clarinada, anun

ciadora de buenos y felices días para

todos los ciudadanos de la República,

V.

lúa Caja MacioEnal de Altoiros saleada en este día a todas iass insísfÍMiciojaes

Ofereras, educacionales, culturales y deportivas de nuestro País y les Bna«*e asís

h?, de eooperacíóft liarla Ea Labor «Se previsión social! eas «¡Me está «ruto pe

co» el aplassso «graáninae de la opinión pública.
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Estudios

DRA. ERNESTINA PÉREZ

-rede -nos en Europa sobro entorn-iedacles

de soñcr.-c,

Consultas de 2 a 5 y a hora fija

DELICIAS 465

DR. FERNANDO CRUZ P.

Módico Hospital Salvador

Medicina interna adultos - Especialmente
enfermedades del pulmón

Estudios Europa
— Rayos X

Londres 45 — De 2 a 4 P. M. — Tel. 80277

Dr. RAÚL GALLEGUILLOS ROJAS
?ílédii'o i'iel Hospital San Juan de Dios

Me iii-iiiu jíeneral. Pulmón, corazón. Diatermia y

Hayos ultra violeta.

NATANIEL 4.". 7 - Teléfono SOÜM

Consultas de 4 a ti

DR. HONORIO E. AGUIRRE

Enfermedades de Niños

CARMEN 191 -TELEFONO 81271

Consultas de 2 a 5 P. M.

I El que quiera ser feliz y sano... no sea

i borracho; porque el borracho os mal ciuda

dano, mal amigo, mal esposo, mal prdre,
i mal Itijo.

Un hombre borracho es cordero, mono

| o león.

bV, alcohol no estimula la. digestión,

| El alcohol paraliza el cerebro.

El alcohol no t-s alimento.

| Tened de-- con fianza del alcohol, porqué
mala el cuerpo y el alma.

; Comprar alcohol es comprar la muerte.

El hombre está muerto cuando está bo-

i ri'Hcho.

! La puerta de la taberna conduce al lios-

I piíal y al presidio.

Nadie ampara a los perezosos, meuliro-

soa y borrachos.

El alcohólico es desgraciado.
La primera embriaguez, alegra; la se

gunda, irrita; la tercera, atonta; la cuarta,

embrutece y la quinta, mata.

El. alcohol aniquila la voluntad.
El alcohol envenena.

El alcohol idiotiza.

El alcohol empobrece.
Un vaso de agua es más barato, ■•más sa

ludable y sano que un vaso de aguar

diente.

«-Preferid lo bueno por lo malo».

Carmela Idealina.

LOS CHACALES

Y EL ELEFANTE

Los chacales no tmlb'.baxt que- comer.

Uno de ellos, ya viejo, meditó acerca de

procurarse víveivs.

Fué cu Lusca del elefante, y, cuando

lo tuvo cufíente, le dijo:
—Disponíamos de un zar, pero se

hizo tan bestia que nos daba órdenes

imposibles de ejecutar. Hoy queremos

nombrar a otro zar y mi pueblo me en

vía en tu busca. La vida es allí tran

quila; te obedeceiemos en todo: te ve

neraremos. ¡Oh, ven a mandarnos!

El elefante consintió y siguió al

chacal.

Este le llevó a un pantano donde el

elefante quedó atascado.

El chacal díjole entonces:

— ¡Ahora, manda! ¡Manda pronto!
—Mando que me saquéis de aquí.
Echándose a reír, le replicó el chacal:
—IVma mi cola con tu trompa y en

seguida te sacaré.

—

¡Pero con la cola no podrás sacar
me!—dijo sorprendido el elefante.

—¿Por qué mandas entonces lo que
no es posible ejecutar? Precisamente

por eso despedimos al otro soberano.

E! elefante pereció allí mismo y los

chacales lo devoraron.

LEÓN TOLSTOY.

F&rm&cíA Troncos©
DELICIAS I28i',

Teléfono H4750 Santiago

SERVICIO RÁPIDO A DOMICILIO

PRECIOS EQUITATIVOS

Atención csiT.emda en el despacho

Hariendo un g< sto de inquebrantable
resolución, la condesa Magdalena señaló

con su diminuta mano el artístico mueble

ja¡ onés que ienía a su derecha, y dijo gra
vemente:

—Valentín, abra, usted uno de esos tres

cajones y cuide de acertar, porque en ellos

he encerrado tres respuestas a. la pregunta

que en todos los tono* me viene usted diri

giendo desde hace seis meses. Si coge el

papelito que dice «sí-, a< cederé a. sus amo

rosas súplicas.

¡Av de mí!—gimió el orado. La

lucha es desigual. De lo? fres papelitos, dos

representan mi desesperación y uno mi di

cha. Es usted muy cruel.

Levantóse rápidamente y se acer¡ ó a la

cómoda, ante la cual estuvo durante largo
tiempo. Su mano, al dirigirse a uno y otro

c.tjóu, temblaba y no llegaba a tocar nin

guno... Pero, eu fin, se decidió y, enco

mendándose mentalmente a la misericordia

de la Divina Providencia, sacó una de las

contestaciones. ¡Oh, placer! ¡Oh, infinita

delica!... La perfumada hoja de vitela te

nía (Sta adorable palabra: «Sí».

Valentín se la llevó a los labios y la besé

repetidas veces.

Pasados los primeros dias de la luna de

miel, cuando el sol de un nuevo día ilumi

naba con sus destellos el santuario de la

dicha, notó la condesa que el rostro de Va

lentín se hallaba obscurecido por una nube

de tristeza infinita.

Con frase cariñosa empezó a reprocharle
su extraña frialdad...

■—¡Ingrato!—murmuró al terminar sus

reproches.
Y él se apresuró a responder:
—No me llames ingrato; llámajne des

graciado...
—Y, ¿en qué consiste tu desgracia? ¿No

eres ya dueño de mi corazón?
—No lo soy... no puedo serlo. Fué la

casualidad la que te arrojó en mis brazos,
no fuiste tú ia que viniste a ellos espontá
neamente.

La condesa soltó una carcajada:
-^¡Tonto! —exclamó;— ¡mil veces tontol

¿No has comprendido que había puesto en

los tres cajones la misma respuesta?

Catulle Mendes.
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TALLER DE

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, Vicias y Descansos para
toda clase de Maquinarias Industriales, etc., etc.

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

Coronas y Tambores para Érenos, et.c.

TRABAJOS GARANTIDOS — ATENDED POR SUS PROPIOS DUEÑOS

ue !¡í-eeUs,
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A los padres que no sos

pechan su responsabilidad.
—

A los maestros.—L. R. B.

Proteger al niño débil, encauzar por

limpios senderos las actividades del peque

ño delincuente, es obra hermosa, y más

que todo, de proyecciones sociales incalcu

lables. Agreguemos que, entre nosotros,

íaí labor es fundamental. Nadie que quiera
ver desconocerá el alto alcance de la pre

misa: los refinamientos de la civilización, o

sea el agudo estado psíquico, que relieva

nuestra presente época precaria, conduce

poco a poco a la extinción virtual de nues

tro viejo y antes sólido extrato racial.

Treinta, cuarenta afios atrás, el niño llega
ba a la vida con un buen bagaje de salud;
ia innata prolificuidad de nuestro pueblo
llenaba los formulan s estadísticos, pese a

la desatención de los Gobiernos,, a U igno
rancia maternal y a la falta de obras sani

tarias de carácter colectivo. El pequeño

huésped se desarrollaba en un medio pro

picio, como quiera que la vida co-idiana

era relativamente fácil: alimento sano y

barato y vivienda amplia y ventilada. El

niño era entonces más sano de espíritu y

de cuerpo. Respetaba a sus padres; asistía

a sus clases con alegría, y
un concepto

claro de las cosas modelaba su carácter

austero y sencillo. De esa pasta de hombres

fueron los forjadores de nuestra incipiente
democracia.

Ahora, el contraste es notorio y cruel.

El niño de hoy fuma, bebe, lee novelas po

liciales, «hace» versos eróticos. Vive de

prisa; se desarrolla pleno de gérmenes
malsanos. Si es pobre, se extingue en el

ambiente precario del hogar promiscuo, del

conventillo hórrido que habla de obsceni

dades y suicidios; si os rieo, la vida mun

dana lo arrastrará a fiebres precipitadas, a

vanidades desdorosas y a caídas descala

brantes. En todo caso la autoridad pone

ante sus ojos solicitaciones infames: la ta

berna, el bar, el cine policial. En la calle

se codeará con la prostituta y el ebrio re

calcitrante. Veinte lenocinios circundan

una escuela; cincueuta tabernas llaman la

atención acuciosa del niño inexperto.
Tenemos revistas estudiantiles donde se

propaga la vanidad, la imitación, el román-

ticsamo, y en donde ge cruzan, a la recí

proca, declaraciones dé amor. Nuestros

libreros importan bodegas enteras de nove-

lotes infames—a precio barato,
—en los que

ss ensalza el crimen, el adulterio, las bajas

pasiones.
No hay, pues, de qué extrañarse si

Chile

carece de capacidad ptra gobernarse
Véanse las últimas crisis políticas), y

en

cambio abunda en desorientadas, ministri

les en bancarrota, poetas lunáticos, vagos

corrompidos, literatos fufos, erotómanos,

chiflados y víctimas de pereza mental.

Todo este cortejo—curioso es observarlo

-se genera en una época eu que los pro

gresos educacionales son notorios; en que

la ciencia nos revela misterios que pertene

cían * ia Kábala. Moralmente, vamos ha

ll

Dos penosas observaciones nos sugiere
la vida diaria: nuestro niño nace viejo;
nuestro niño nace vicioso. Dos llagas le

corroen: el alcohol y el tabaco.

Alguien dijo con mucha razón que nues

tra época es esencialmente neurasténica.

La susceptibilidad morbosa de la psiquis se

comprueba en mayor grado en los niños,
en sus primeros años, en los cuales no

puede
—

y esto no es general
—acudir al

disimulo. El niño díscolo, irritable, pen

denciero, abunda en el diagrama psicoló
gico, a la par que el débil, desmemoriado

y anormal. Esto podríamos observarlo en

cualquier escuela, y es precisamente lo que
nos hace vaticinar que el maestro del por

venir será el más autorizado terapeuta.

No hay para qué detenerse en conside

raciones respecto a los estragos que en

nuestro país hace el alcoholismo. Este

punto lo abordaremos en otro artículo pos

terior. Pero sí puntualizaremos que, en

Chile, el niño alcohólico recibe los prime
ros gérmenes del vicio junto a los primeros
sorbos de leche maternal. El alcohol se

ingiere gradualmente en el propio hogar.
Bebe la madre en la comida; el padre se

embriaga eu el club o en la taberna. En

las clases pobres el alcohol forma parte de

la ración cotidiana: se considera al vino

como un alimento. Un obrero bebe, en las

mañanas, antas de partir al taller, sendos

vasos de aguardiente. Y como el niño ha

de ir al colegio o acompañarlo al trabajo
—

ya hemos dicho que, en Chile, el niño vive

de. prisa
—tiene también su porción de

alcohol. Sé de casos de niños que no reci

ben más desayuno que un poco de café

con aguardiente.
• *

Por asociación de ideas viene a mi me

moria la declaración de una maestra rural,

quien inquiriendo sobre las comidas desús

alumnas, preguntó:

—¿Qué se pone en el café?

—Azúcar,—contestaron algunas.
—Aguardiente,

—

respondieron otras.
—Hijas mías—dijo dulcemente la maes

tra;
—no se debe poner aguardiente al

café.

—Yo no lo pongo en el café—replicó
con viveza una de las pequeñas.

—Hago
como papá y mamá: lo bebo por separado
en mi taza, después que me -he servido el

café.

¡
—¡Ah! ¿Bebes aguardiente en tu taza, y

hay aquí otras niñas que hacen lo mismo?

Cinco brazos se levantaron. Y así es por

todas partes.
El alcoholismo llena los manicomios, los

asilos, cárceles y cementerios. Tenemos a

la vista algunos datos

1917 fallecieron:

estadísticos. En

SEXOS:

mase. fem.

Por vicios de conforma

ción congénita
— me

nores de un año, (ex

cepto los nacidos

muertos) 17 bO

Primera infancia: debili

dad eongénita, ictericia

y esclerema 5,785 5,175

Otras afecciones 2,608 2,271

Falta de cuidados 159 161

8,552 7,607

Pero, como ya lo dijimos, no es única

mente el alcohol el vicio que amaga a

nuestros niños: hay que contar, también,

el tabaco.

Asombra el desparpajo: como en su pro

pio hogar, a vista de sus padres; en la ca

lle, ante las autoridades; en la escuela, a

escoudidas de sus maestros, el niño fuma.

Es indudable que le lleva el espíritu de

imitación: quiere ser hombre, y para esto

bebe y fuma, sin pensar—¿quién se lo ha

enseñado?—que el tabaco contiene canti

dades enormes de ácido carbónico, óxido

de carbono y gases de amoníaco.
El ciga

rrillo es, por hoy, el primer. enemigo del

niño, el que mata sus energías tornándole

perezoso, somnolente y trémulo. Conozco

el caso de un sempiterno fumador de doce

años, futuro epiléptico, que ha sufrido ya

varios ataques al corazón. Muchos de esos

retardados que son la eterna preocupación
de los maestros—que por lo general poco

saben de psicologías
—son fumadores.

_

Un

niño que fuma impide su desarrollo inte

lectual y físico, merced a los vapores alca

loides que se escapan de la nicotina inge
rida a diario, tres, cuatro y diez veces.

Puede fácilmente observarse que el niño

sobrio e inteligente nunca bebe ni fuma.

Ea Fiancia y Estados Unidos hay leyes

especiales que castigan al alumno fumador.

En Chile el cigarrero como el tabernero,—

que todo lo subordinan a la ganancia
—no

tienen empacho en expender sus venenos

a los niños. Es así cómo vamos generando
esa legión de viciosos, de vagos y anorma

les, futuros delicuentes, fóbicos y locos que
llenarán más tarde nuestras cárceles y nía

nicomios.

Luis Roberto Boza.

IiMliisÉFia Nacióna&

53- E

LA GUAYAQUILEÑA- ««o* B«naCossky

PASAJE BARATILLOS, PUESTO 44 al 50 — TELÉFONO 61971

Vega Central

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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EBENCÍA INTERNACIO

NAL de la FRUTA ALIMENTO

Del 18 a) 20 de Abril de 1933 tendrá lu

gar en París, bajo la Presidencia de Honor

del Presidente de la República francesa,
una Conferencia Internacional a la cual

serán invitados también los representantes
de los Gobiernos extranjeros, pata estudiar
la cuestión de la utilización no alcohólica

de las frutas. Existe ahí una cuestión hi

giénica y económica de la más grande im

portancia; desde el momento en que los

países vitícolas sufren más que nunca de

una crisis de sobreproducción, los viñate

ros estarán felices de participar en todos

ios esfuerzos para asegurar a una parte de
su cosecha, un empleo nuevo y remune-

tador-.

El Ministro francés de Agricultura ha

colocado la conferencia bajo su alto patro

oinio. El Presidente del Comité de Organi
zación es el Dr. Roux, director del Instituto

Pasteur; Vice-presidende el Dr. Legrain,
renombrado alienista; Secretario General

F. Riesmain, secretario general de la Liga
Nacional francesa contra el alcoholismo y
de la Oficina Nacional de las Frutas de

Francia.

Por otra parte, la Liga Nacional contra

el Alcoholismo, prepara por intermedio de

la Comisión de Estadística integiada pol
los doctores Honorio Aguirre, Fernando

Cruz, Carlos Fernández Peña y señor

Francisco Riveros Z., un informe que re

sume las conclusiones a que ha llegado la

institución con los Concursos de Jarabes,
Mieles y Bebidas sin Alcohol, cuyo éxito

recordarán nuestros lectores.

Las personas que deseen enviar trabajos
a la Conferencia Internacional, puedan ha

cerlo por intermedio de nuestra Liga, Casi
lla 3438, Santiago.

San Diego 97 esquina Alonso Ovalle — Teléfono 66958

Atención rapidísima y despacho exacto de recetas.

Atendida por su propio dueño farmacéutico.

S. CHAlMOVICH

LA NUEVA LEY NORUEGA

SOBRE EL ALCOHOL

El 1.° de Julio ppdo., ha entrado en vi

gencia la nueva ley noruega sobre el aleo

bol, o mejor dicho, la revisión de la ley
■otada en 1927.

He aquí algunas de las disposiciones
nuevas introducidas en la ley. Primera

mente ha sido preciso adaptar la legislación
al bocho que el monopolio del aguardiente
v del vino, es ahora íntegramente un mo

nopolio del Estado. Una disposición que

deploran los antialcohólicos noruegos es la

que autoriza el consumo de aguardiente
hasta la media noche, en lugar de 11 hrs.
de la noche, a condición de que, en el
mismo local, tenga lugar también el con
sumo de viuo bástala misma hora. Esta

modificación no tiene por lo demás una

importancia práctica considerable, pues
ella interesa a sólo 5 ciudades

Las autoridades comunales no podrán,
=ún embargo, acordar el derecho de venta
;d detalle o de consumo de cerveza o de

'

vino sino por 3 años a lo sumo, i. neutras !

que antes la concesión podía ser otorgada
por más de 6 años. La ley establece ade

más, para la venta del viuo, disposiciones !
lo control anál< gas a las que existe en la

actualidad pMt-H el aguardiente.
Se prohibo expender vino a jóvenes

menores de 18 años, para el aguardiente el

límite es de 2! años. Se prohibe, además,

vender a los clientes cerveza durante los

días de fiestas. En el campo, la prohibición
alcanza desde la vbpera de estos días, a

partir de las 5 de la tarde. Las penas que

corresponden a los que violan la ley sobre

el alcohol, han sido reforzadas.

De un modo general, las fuerzas norue

gas interesadas en la lucha contra el alco

holismo estima que la, ley significa algún
progreso a la situación precedente. Se

aplaude, el hecho que el Parlamento haya
rehusado a lo menos, por el momento, en
trar a considerar una solicitud de los pro
ductores de vino, de frutas que desechan,
se les permitiera agregar a sus productos,"
aguardiente, sea pata adaptarlos mejor al

gusto del_ público, sea para asegurar su

conservación.

obtendrá Ud. sirviéndole el puro

y exquisito

de PEDRO CORDOVA

Pídalo en el Re?tnurant, Naíurista,
Pastelerías y Fuentes de Soda.

CATEDRAL 2439 — Teléfono 64615

LA CANCIÓN

DEL ORO

Yo soy frío como la muerte, duro como

el corazón del malvado. El rojo color que
me enciende es reflejo de las malas pasio
nes que despiertan mi posesión y mi pri
vación.

Por mí, las humanidades pasadas y pre
sentes han cometido crímenes a millares;
por mí los cometerán las humanidades

futuras.

Para poseerme, los padres han ahogado
a sus hijos, los hijos han hecho correr la

sangre de sus padres, los hermanos han

dejado morir de hambie a sus hermanos.
Por mí, el soldado fué perjuro a sus ban

deras, el mal apóstol vendió a su maestro,
las vírgenes perdieron su palma, el comer
ciante su honra, el juez su dignidad.
Yo mando sobre' todas las conciencias,

yo avasallo todas las voluntades, yo pro
fano los sepulcros y deshonro la memoria

de los que fueron o convierto, a voluntad,,
en héroes a los canallas.

Donde aparezco, brillo; cuando brillo,
deslumhro; donde quiera que deslumhro,
venzo

La bondad, el valor, la virtud, de mí ne
cesitan. Si me desprecian, quedan ellos

mismos obscurecidos.

Yo brillo en el pecho del guerrero: soy
el alma del mundo; soy el poder soy la

fuerza. Donde yo aparezco, venzo: a quien
quiero dominar, domino...

Oyendo la canción insolente del Oro, no

pudo contenerse el Amor y dijo así:
—Nunca mi dueño fué el Oro. Si alguna

vez se acerca a mis amados, yo me aparto
de ellos. Siento por él invencible repugnan
cia, la juventud, la inteligencia, lajbondad
y el valor son mis dueños. A vecee, hasta

la compasión me vence; pero nunca, ja
más, me venció el Oro...

*WAiH¡UHJUUI.B*B»a

Instalaciones Eléctricas

©

m I

ilUÍÍ

JIRA i

República
N.o 8

Tel. 66117

Autorizado por la Dirección de Servicios

Eléctricos.—Alumbrado y fuerza motriz

El vicio del alcohol conduce a la miseria, a

la ignorancia, a la locura y al crimen.

Español
—

::
—

Inglés

Pasaje Matte 30 - Casilla 2037

Santiago
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Por Amado Ñervo

Si en este momento se presentase ante tí

un ser milagroso, vestido de blanco, res

plandeciente de luz magnífica, y te dijese:
«¡Pide lo que quieras!, te será concedido»,

-

tú, sin duda, te apresurarías a pedir las

cosas mejores.
Pues bien, ese ser milagroso existe den

tro de tí y tiene el poder ríe darte cuanto le

pidas. -

Sólo que antes debes saber bien qué es

lo que quieres... conocimiento al parecer

fácil, mas que se realiza en muy pocos
hombres.

Y después que lo sepas, debes pedirlo
al dios interior, con seguridad, tal como lo

pedirías al hombre misterioso vestido de

olaneo, que sedujese tú fe con el prestigio
de su presencia externa.
Piensa en que eres desgraciado porque

ignoras lo que puedes.
-

Todo es tuyo y tú estás muriendo de

anhelos...

Las estrellas fe peitenecen y no tienes
'

umbre en < ¡i hoi'.ar . . .

La naturaleza entera quieie entregársete
coran a su dueño y señor, y tú lloras des

vienes de una mujer.
¡Pide lo que quieras que todo te será

concedido!

A. N.

/ jrtK5DS??BniH!

i señoras! ¡Caballeros.

LA SOMBRERERÍA

Hace las más perfectas transformaciones en Sombreros,

Alameda 71-3, al lado- de la Embajada de España
Telefono 80831

II

t&mmttxntmmntttnttmtmntmimmmtiiv.r.ni

ü i
H Compro Ud. CALZADO garantido hecho

Ü a mano, en las

F §

| Manufacturas Chilenas I

!! de Calzado «

Ú <■*

8 8
H ieHIISGOZMANPlKTO tí

|S Delicias ü6í'4 - ¡Santiago - Teléfono 74795ti

Wí»**m-1
***+«■ ?-*j?stt«í«tnmía«íím:m«««tmtm»i

El licor es el gran destructor de la salud,

fuerza, prosperidad, orden y amor.

"-uji> .^¡Sffi -3jfr—-

PARA LA LIGA DE BONDAD

El Domingo pasado se efectuó en el

Teatro Providencia una herniosa fiesta

organizada por la Liga de Bondad,

prestigiosa institución de caridad que

funciona eu la Comuna de Providencia.

A esta fiesta concurrieron, especialmen

te invitados, el Intcnd. de la Provincia

señor Bustamante, el Alcalde de la Co

muna señor Vial Infante y el presiden

te del Bando ele Piedad señor Meléndez.

En el momento oportuno hizo- uso de

la palabra el Rector del Liceo Básta

nla, señor Duran, explicando el alio

significado de la fiesta y entregando al

Alcalde de Providencia, señor Vial, un

Diploma de Honor que le acredita como j
Presidente Honorario de la colectividad. ¡

Luego de-'pnés habló el señor Vial para

agradecer ei homenaje que se le tribu-

f«b'i. Para finalizar la velada habió'el

blea que el Directorio del Bando de

Piedad había -acordado suscribirse con

la -suma de $ 200 para las obras de

cultura y caridad que viene realizando

la Liga en Providencia.

Un expléndido programa artístico dio

realce a esta fiesta que fué amenizada

por la Banda de Carabineros.

CONSEJO SUPERIOR DEL BANDO

Recientemente se retiñió en el Club

de la Unión el Consejo Superior del

Bando de Piedad de Chile, presidido

por el Ministro del Uruguay. Excmo.

señor Eugenio Martínez Thedy. Asistie

ron, entre otros, los siguientes conseje
ros: Embajador de Estados Unidos Exc

mo. señor Culbertson, Embajador de

Argentina, Excmo. señor Graviotto,

Embajador del Perú Excmo. señor Iri-

goyen, Ministro de Colombia Excmo.

señor Sánchez Ramírez, de Panamá,

Excmo. señor Orillac, don Romilio Bur

gos, Ministro de la Suprema, don Salva

dor Izquierdo, don Pedro Ignacio Re

yes, don Bernardino Jvtliet Ossa, don

Francisco Huneeus, don Cscar Silva

Cortez y otros.

En esta sesión se dio cuenta de di

versas actividades realizadas por el

Bando en el presente año y se aprobó
el balance general de la obra basta el

30 de Septiembre último.

AC ADEMÍA LITERARIA

Con todo éxito há seguido funcionan

do en la institución la Academia Lite

raria. Preside esta rama el señor Ro

dolfo Meza Lavín y actúa como secreta

rio el señor Fernando Rnbello. Se han

presentado interesantes trabajos litera

rios y algunos de gran mérito.

e?WHA NUEVA"

@s el litáis ec©B£Ómieíi:!

iNO DESESPERE!

■ H ej-- Tai]fe(gír(gy3(Q)i)0S <§§ esyafeite! 1

¡ílente. d nido ce Piedad señor

■ é.udez. quien comunico a ia asam-

Nse ADENYL, notable preparado del

Farmacia ÍJ

Recoleta 70Í

Dr. Artemio Aguirre Perry y

. DOMÍNICA
Teléfono 63141
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COCINA a base de

Aserrín, Carbón

y Leña,

Patentada en 1925.

Núm. 5576.

Cuatro horas de

fuego.

Gasto 30 centavos.

Se reforman

Cocinas a base de

Aserrín.

I

HAY CONS

CALENTADORES a

íanuel J. Huerta S.

Ex-maestro de las mejores
Fábricas de Santiago.

SE HACEN TRABAJOS DE

G&sjítenA

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

gas.

TANTEMENTE EN VENTA COCINAS Y

GAS y LEÑA - REPARACIONES EN GENERAL

E^káuwmn II (5mí®irD@ir)

Matucana 819
- 823

CERCA I>R SAN rA»L»

PERNOS SOBRE

en ricos casimires

desde

Recibo hechuras

desde

»Sg«g3»aS«ISJreWg3«SBSSqff»5KgI3^^

Libertad 834

Fabricante áe estampados
metálicos,

TALLER MECÁNICO

DE PRECISIÓN. ES

PECIALIDAD EN MA-

é$t& TRICES $g*%

Se hace toda clase de repuestos

para automóviles y toda maqui

naria industrial. Soldadura autó-

—■ — —

gena
— — —

Trabajo GARANTIDO

i

¿No le interesa a Ud...? -:- Sí, le interesa

La situación mundial se presenta muy difícil en todos los caracteres de la vida, lo
que impone a la juventud que anhela un porvenir y a los jefes de familia que miren el hori
zonte de sinceridad y amor que son el efectivo producto del bien, algo que sea sencillamente

práctico: la adopción de una instrucción que le represente, hombre o mujer, no sólo su situa
ción real, sino que hacerle amar el más allá de la Vida, fuente milagrosa reconocida por la
Historia Humana.

Entonces os asi, que la Dirección de la ESCUELA CHILE de Telegrafía Eléctrica,
BA.SOUNAN GUERRERO N.° 288, entre Sazié y Grajales, viene en ofrecer para su hijo o

hija una profesión honorable de porvenir en su vida y a despertar en su temperamento un

principio de honor y de trabajo, que significa redención al través de las miserias de Ja
Humanidad. Además, en esta Escujla, que funciona desde hace más de catorce años, hay
un curso de escritura a máquina, preparando excelentes dactilógrafos. A esta labor se ha

agregado últimamente un curso especial de Inglé3, atendido por competente profesora.

•A5 jJJ

ser LA COMPAÑÍA "©a

MATUCANA 711 -:- Esq. de ROSAS"

Teléfono (13519 —

Santiago

Tenemos un servicio de CARROZA

AUTOMÓVIL con los precios si

guientes;

Para grandes desde $ 50

id. chicos desde 35

Servicios completos con carroza

cuarteada y capilla ardiente.

SAN ANTONIO 263

Ofrece un excelente surtido

de casimires de 1.a calidad

Se confeccionan ternos y sobretodos al

alcance de todas las fortunas, con pron-
—: ■ titud y esmero -—

VISÍTENOS Y SE CONVENCERÁ!

Compre siempre su calzad© en la CASA IDEAL - Ahornada N.o 13 ©O
^ra^g-s^^B^wgreisaEscggaBgEfig

DE ALCOHOL

EL CAFÉ E 9 MÁS HIGIÉNICO

No es preciso entrar a probar los electos perniciosos del alcohol sobro 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 materia.] e intelectual y no crea vicio alguno.

TES" EN SANTIAGO:
ES MAS AGñADABLE

Catedral 1157, frente al

Congreso. Teléfono 88958.

r%'.«» § 1

S. Diego l'-2m. Teléfono

332 Matadero.

Estado 25. Tolcí. S3G98.

Delicias 2929. Tel. 80742

Mientras las bebidas alcohólicas en general no son agradables (el alcohólico
busca el excitante y no el agrado del paladar), el buen cafó, bien preparado, os
una bebida exquisita que todos toman con gusto. Es necesario que nuestras

dueñas de casa aprendan a preparar buen café.

ES MÁS_ECO NÓMICO

El costo efectivo de una taza de café puro, incluyendo el azúcar, NO PA"A

DE 15 cts., mientras el costo de cualquier bebida alcohólica, per ordinaria que

( sea, es cuatro o seis vece* mayor.

> Visite los Depósitos de Propaganda TRES MONTES y adopte lino
\ de los & tipos ele eafé. siempre recién tostados, que se ofreeoüs a

1 precios favorables.

'• —'"'
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Inip. "Renovación" - Nataniel 743 - Canuto 502S


