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La cerveza es

bebidajalcohólica
FAVOKITISMO OFICIAL QUE DEBE TERMINAR

Dentro He pocos días vencerá el plazo
por el cu al el Gobierno del señor Montero

aifplió a las fábricas de cervezas del país
la licencia de expender cerveza considerán

dola bebida sin alcohol.

El Gobierno dictatorial del señor Ibañez
fue quien primero concedió a las cervece

ría? la franquicia de expender esla bebida,
reconocidamente alcohólica, con el título

ríe bebida analeohólica.

Por decreto supremo, de lamañana a la

noche, quedó esta bebi.c a con una prepon

derancia enorme sobre las demás bebidas

alcohólicas, naturalmente que con grao

disgusto de los fabricantes de vinos y otras

bebidas de esa categoría, que se vieron

desplazadas por la franquicia que repre

sentaba el decreto gubernativo.
La cerveza, francamente alcohólica se

gún lo indican los análisis técnicos; pero
sin alcohol según el decreto dictatorial, ha

entrado triunfalmente en todos los campos

sociales.N

En teatros, espectáculos deporlivos y

culturales, fuentes de soda, etc., se. vende

impunemente la cerveza con el disfraz de

ser bebida sin alcohol.

En gran parte de estos sitios, especial-
~

mente en los campos del deporte, ban ocu

rrido hechos, como resultado del excesivo

consumo de esta bebida, que no ha con

vencido a nadie de lo analcohólico de la

cerveza; pero, como contaba a su favor con

dos decretos supremos, una del señor Iba-

ñez y el otro del señor Montero, las auto

ridades han tenido que hacer la vista gor

da ante sus trágicas consecuencias.

Hay fundadas esperanzas en que el nue

vo Gobierno no ha de prolongar el plazo,
por muchos intereses que muevan las Com

pañías Cerveceras, y que la cerveza ha de

vol ver ala categoría de que nunca debiósalir.

Nos alienta la esperanza de que tal cosa

POR G. MEILLÉRE

(De «La Tribune Medícale, Octubre 1932, traducido por Feo. Riveros Zúñiga)

Como consecuencia de una interesante

comunicación de Legrain, de un informe

de Sieur y de uua moción de Marcelo

Labbé, la Academia de Medicina adoptó
un voto a favor de la creación de sitios de

expendio de bebidas no alcoholizadas, de

acuerdo con el modelo de los «Abrigos del

Marino» y de los «Hogares del Soldado».

La clave del éxito de est*s obras modes

tas reside en la eliminación sistemática del

agente, por excelencia de desorganización
social, que es el alcohol.

Multitud de trabajadores se encuentran

en sus anchas eri es! os establecimientos,

se disciplina espontáneamente, y la mejor

prueba que puede rendirse es que pasa

sin protesta de las bebidas tóxicas a dis

frutar de los beneficios de la mas anodina

de las bebidas, ala que ha dedicado una

especie de culto local: el té de hojas de heu-

caliptus, que consume a profusión.
En Suiza, ^el consumo de los jugos de

frutas no fermentados (pasteurizados o es

terilizados) ha adquirido proporciones in

sospechables. Los productos condensados

de manzanas, de jugo de uva, de cuya pro

ducción se ocupan numerosas fábricas,

han conquistado a las poblaciones obrera

y campesina, y no es detalle de escaso va

lor el hecho que haya sido el propio pro

suceda, los antecedentes que en esta ma

teria tenemos del Excmo. señor Alessan-

dri, quien en repetidas ocasiones ha mani

festado su acuerdo con la necesidad de

cooperar a la desaleoholización de nues

tras clases sociales.

Aparte de las razones morales que exi

gen esta medida, existe otra no menos im

portante, como es el ridículo que hace el

Gobierno, declarando por decreto, sin al

cohol una bebida que es umversalmente

reconocida por su graduación alcohólica.
M.

ductor quien tomó ardientemente la direc

ción de la reforma.

Estos mgos de frutas, que el más mo

desto de los productores ha aprendido a

fabricar por sí mismo gracias a procedi
mientos ingeniosos, se han convertido en

una bebida popular. Se han consumido

millones de hectolitros.

Lo que decirnos de Suiza, se obsesva

igualmente«t-n Alemania, en Estados Uni

dos y en los Paises Escandinavos.

En Francia, la estación agrícola de

Montpnllier se ba dedicado desde hace dos

años a una producción muy interesante de

productos eondensados.de jugos de uva

que son deliciosos y que están llamados a

tener un grau potvenir comercial.
La falta de venta de los vinos, la prepa

ración industrial de los mostos (jugo de

uva conservado que sirve para corregir las
mezclas de luí. vinos blancos) han favore-"

cido este movimiento en pro del jugo de

uvas no fermentado.

Legrain ba solicitado a la Acad°njia in

tensificar este movimiento prestándole su

alto patronato, invitando a los poderes pú
blicos a recomendar este consumo en todos

los medios en que se ejerce su autoridad y

favoreciendo todas las iniciativas privadas
encauzadas en este mismo sentido.

Esta cuestión de la utilización de los ju
gos de frutas no feímentados no es nueva.

Ha sido tratada por Seulles, durante el

bloqueo con1mental, que aislaba económi

camente a Inglaterra, pero que piivaba al

mismo tiempo a Kumpa de las importa
ciones i!e azúcar de caña. Seulles llegó a

fabricar un jarabe de azúcar de excelente

calidad, paniet.do de la uva, y prestó de

este modo grandes servicios poniendo a

disposición de la farmacia y de la econo

mía un elemeiro medicamentoso y alimen

ticio, del cual no pudían prescindir.

G. Mkillébe.

Compre siempre su calzad© en la CASA IDEAL - Ahumada N.o 13
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Andemos por este camino, por más que
sea de rodillas.

Levantemos nuestras manos y soltemos

nuestras lenguas, y digamoa la verdad

acerca de este enemigo de la raza.

Digamos la verdad acerca de él, sí, di

gamos la verdad.

-Digámosla:
Hasta que su iniquidad quede al descu

bierto.

Hasta que la pobreza que produce deje
de ser.

Hasta que los indigentes hechos por él

desaparezcan.
Hasta que las iniquidades causadas a la

mujer" y sus injusticias causadas a la ni

ñez, sean expuestas.
Hasta que los hospicios y los hospitales

no sean necesarios para cuidar de aquellos
inutilizados por él.

Hasta que las prisiones y las cárceles

sean vaciadas de sus víctimas

Hasta que la locura que él engendra no

haya de turbar más las mentes de Jos
hombres.

Hasta que los crímenes que enciende ya
no seamcargados sobre las almas de los

hombres.

Hasta que el homicidio cese de su tu

multo y el incendiarismo abandone su

carnaval.

Hasta que los hombres lo Vean con la

sangre en sus manos desnudas y nudosas.

Hasta que los padres cesen de descuidar

de sus criaturas.

Hasta que las madres no necesiten te

mer por los hijos que den a luz.

Hasta que la niñez, ya no más rol>ada

de su primogenitura, tenga una justa opor
tunidad y un trato recto de todo hombre

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 '45 — De 2 a 4 P. M. — Te!. 80277

Dr. RAÚL GALLEGUILLOS ROJAS
Médico del Hospital San Juan de Dios

Mcdi.-ina general. Pulmón, corazón. Piaiermia y
Rayos ultra violeta.

NATANIEL 4Ó7 - Teléfono SO**]

Consultas de 4- a 6

DR. HONORIO E. AGUIRRE

Enfermedades de Niños

CARMEN 191 -TELEFONO 81271

Consultas de 2 a 5 P, M,

y de toda mujer debajo de nuestra ban

dera.

Hasta que este corruptor de niños, rap
tor de niñas, este saqueador de hogares,
quede condenado, con sentencia de muer

te pronunciada contra él, y aprontado pa
ra la ejecución.

Hasta que la nación oiga, y oyendo, sea
convencida.

Hasta que la conciencia pública se alar

me.

Hasta que las lenguas mudas y los pies
muertos se despierten.
Hasta que los hombres sientan de nue

vo el fuego del apóstol y la consagración
del mártir.

Hasta que la reza quede para siempre
librada de su maldición.

Hasta que nuestra república se haga
una tierra sin cantinas, y nuestra bandera

una bandera sin mancha.

LOS DIEZ MANDAMIENTOS

DEL PADRE

Bajo este epígrafe pueden darse a to

do hombre honrado los siguientes pre

ceptos. Procure guardarlos todo buen

padre de familia si no quiere abdicar la

dignidad y alta representación que en

ella tiene.

He aquí el decálogo:
I. Constituirás una familia con amor,

la sostendrás con tu trabajo y la regirás
con bondadosa energía.
II. Serás prudente en los negocios,

pródigo en las enseñanzas, celoso en

mantener la autoridad materna, tardo

en tus palabras, pero irrevocable en tus

decisiones.

III. Tendrás siempre para tu esposa
incansable apoyo moral, buscando en

ella consuelo sin desoír su consejo.
IV. Destruirás todo error doméstico,

toda preocupación y todo desorden en

cuanto apareciere en el hogar.
V. Tratarás de que exista siempre

un "superávit" en los efectos y en los

intereses.

VI. Haz entre los tuyos que tus hi

jos vean en ti: cuándo niños, una fuer

za que ampara; cuando adolescentes,
una inteligencia que enseña; cuando

hombres, un amigo que aconseja.
VIL No cometerás nunca la torpeza

dé presentar en oposición o lucha el po
der paterno con el materno.

VIII. Trata de que tus hijos conoz
can siquiera el camino de la escuela de

la desgracia y del dolor, y sepan llevar

con virilidad- los males de la vida.

IX. Estudiarás detenidamente las ap
titudes de tu hijo; no le des a compren

der que puede ser más que tú, pero
ponle silenciosamente en camino de

serlo.

X. Cuidarás que sea tan robusto de

cuerpo como sano de inteligencia. Haz

le "bueno", antes de hacerlo "sabio".

BIENAVENTURADOS
Bienaventurados los que no saben leer

ni escribir porque no serán nunca más de
lo que son.

Bienaventurados los que no compren
den la sed del saber que sólo existe en los
educados, porque ellos son los enemigos
de la instrucción.

Bienaventurados los que no saben avu-

dar, educar ni dar consejo útil, perqué no
son amigos de nadie.

Bienaventurados los faltos de voluntad-

porqué no serán jamás lo que deben ser.

Bienaventurados los jugadores, porque
no tendrán jamás qué comer, y porque se

rán criminales o ladrones.

Bienaventurados los ociosos, porque
ellos pasarán por todos los vicios.

Bienaventurados los avaros del -saber,
porque no comprenden la caridad.

Bienaventurados los alcohólicos, porque
serán el azote de sus hijos hasta más allá
de su tumba.

El vicio de! alcohol conduce a la miseria, a
la ignorancia, a la locura y al crimen.

'NO DESESPERE!,

¡tm Tu [burean 8®§os <§§ (souírailbO®!
l.se ADKNYL, not-.ble preparado del Dr. Arlemio Aguirre Perry y sanará

Farmacia LA DOfVfÍNfCA
Recoleta 701 • - Teléfono 63141
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ir

es ana institución de carácter nacional

que tiene vastas vinculaciones dentro de nuestras actividades y que le per

mite, en un momento dado, ofrecer a Ud. toda su colaboración y medios

efectivos al servicio suyo y de sus intereses.

EMPRENDA SU RUTA POR EL SENDERO DEL ORDEN Y DE LA ECONOMÍA, Y UD.' ALCANZARÁ EN BREVE

PLAZO EL FRUTO DE SUS ESFUERZOS Y ESPERANZAS.

INICIE SUS; ACTIVIDADES ECONOMIZANDO •

Hay ejemplos convincentes en la vida délos negocios, en que el ahorro ha significado el principa; factor para triunfar.

La Caja Nacional

de Ahorros.

le recomienda a Ud. sus pla

nes de ahorro que proporcio
nan el más alto interés.

No deje para mañana el pro

pósito de ahorrar, que ha de

darle a Ud. su independencia

económica y el bienestar de

los suyos.

Interés

que perciben los depósitos de

la CAJA NACIONAL DE:

AHORROS:

Sección Comercial:

A plazo fijo de 6 meses, 4£ ?¿

»
.

'

.» » ■.»■■ 5 » 4 \?¿

»

'

» » » 4 » 3 j °-h

,,

'

* » » 3 » 2!j %
» » » » 2 » ■ H X

» > » » 1' ■ > 1 yo.

Plazo indefinido renovable, 4^"/0

Seeclófi Depósitos ú<¡ ¿horre:

A la vista ...1 %

Condicional • & X

Sos depósitos
son inembargables y están

exentos del impuesto a la

renta hasta la suma de $ 5.000

descuentos;

de Letras, Pagarées. Prés

tamos Hipotecarios y Crédi

tos en Cuenta Corriente.

La Caja Nacional
de Ahorros,

para practicar y enseñar la

ECONOMÍA, tiene constan

temente ALCANCÍAS en cir

culación, que se entregan

mediante un DEPOSITO de

% 15.— , cuyo valor es- reem

bolsaba a su devolución.

Vende también ESTAM

PILLAS DE AHORRO; de

los tipos de 20 y .50 centa

vos y de un peso.

la CAJA NACIONAL DE AHORROS le evita a Ud. ia dificultad

de llevar dinero electivo, con el consiguiente riesgo, poniendo a su

disposición sus servicios de LETRAS AL INTERIOR y CARTAS

DE CRÉDITOS. Asi mismo, puede efectuar sus remesas de fondos

por GIROS TELEGRÁFICOS sobre todas sus oficinas.
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Muy pocas sociedades estudiantiles en

nuestro país han logrado despertar mayor

interés en la opinión pública que el Bando

de Piedad de Chile, institución de cultura

y de caridad formada por alumnos escogi
dos de enseñanza secundaria y universita

ria de Santiago. Sus 1.800 asociados sólo

persiguen perfeccionarse física y moral-

mente, haciendo el bien donde baya un

dolor que mitigar o una miseria ajena por

reparar. En efecto, esa juventud estudiosa

se ha despojado de todo egoísmo y, asocia
da a esta obra, viene día a día aportando
la bondad de sus sentimientos en favor de

los niños pobres, de los enfermos de los

hospitales, de los recluidos eu las cárceles

y de los asilados en la Protectora de la In

fancia o de la Casa de Huérfanos. A todas

partes llevan ellos un rato de alegría, po

niendo en práctica esa bella máxima: «Dar

de sí antes que pensar en sí».

El Bando de Piedad de Chile, fué fun

dado gracias a una feliz iniciativa de su

actual Presidente, don Jorge Meléndez Es

cobar, que por espacio de 12 años lo ha

dirigido y encauzado por el sendero del

progreso y del triunfo. Y hoy podemos es

tar seguros que esta sociedad es respetada
y conocida no sólo en nuestro país, sino

que también eu el extranjero, hasta donde

han llegado los representantes de la corpo
ración, ya sea actuando como delegados
oficiales ante congresos culturales, o por la

constante correspondencia que se mantie

ne con todas las instituciones congéneres
del mundo. El propio presidente, el año

1925, hizo un viaje por los países del

Atlántico, llevando un mensaje de afecto

y de cariño de la juventud estudiosa de

nuestra patria para sus hermanos de Ar

gentina y Uruguay.
La acción caritativa del Bando de Pie

dad de Chile no sólo se ha limitado a pn-

nerla en práctica por las obras desarrolla

das por sus socios, sino que también sub

vencioua anualmente varias instituciones

de beneficencia y otras, como la Escuela

-de Ciegos, y Sordo-mudos y la Escuela de

Menores, las apadrina en la forma más

significativa y de mayor provecho para los

niños que en ellas se protege y se educa.

FIESTAS DE LA PKIMAVERA.— És
tas festividades, organizadas este año por

el Bando de Piedad, se desarrollaron con

lodo éxito, sin el fatuo brillo de otras oca

siones; pero concretándose a números de

un carácter social único, que dio por re

sultado la recolección de fondos para aten

der a más de 20 sociedades y obras de

bien público. Más de $ 60 000 han sido re

partidos por el Bando de Piedad del pro
ducto líquidp de las fiestas. El Bando de

Piedad publicó en la prensa su balance, y
tiene a disposición del público los libros

de contabilidad y documentos respectivos
por si desean imponerse de ellos.

En la obra americanista no podemos
desconocer la^acción realmente maravillo

sa emprendida por el Bando de Piedad.

Desde el año 1925, cuando se realizó en

«VIOA NUEVA??

La Dirección de la Escuela Noctur

na de la Sociedad «Igualdad y Traba

jo», invitó a los alumnos del tercer

año a comentar en párrafo breve la

sugestión de lo más interesante que
encontraran en las páginas del Bole
tín de la Liga Nacional contra el Al

coholismo, «Vida Nueva»,, quienes
presentaron estos párrafos como tema

de composición eu sus exámenes que
se efectuaron brillantemente el miér

coles 30 de Noviembre ppdo.
Publicamos uno de estos trabajos,

del que es autor el alumno Sr. Jorge
Montero Salgado:

"Este boletín me agradó porque lucha

contra el alcoholismo y los niños fuma-

Santiago, bajo su patrocinio, el Primer

Congreso Pan Americano del Niño, ha ve

nido efectuando una serie de actos para
estrechar las relaciones con los países sud
americanos. En esta forma los altos idéa

les que sustenta esta institución, han dado

lisonjeros frutos, que el propio Gobierno

le ha reconocido, primero otorgándole su

personería jurídica y luego después decla
rando al Bando como una sociedad coope
radora a la función educacional del Esta

do. Bien merecido se tiene esta alta distiu

ción, pues su obra es digna de ser conside

rada y secundada por todos los chilenos

que anhelamos mejores días para la patria

que tanto amamos.

dores. Al mismo tiempo me gustó un pá
rrafo de este boletín que está titulado

con el nombre "¿Quiere ser feli¿, sano?",
porque en él se trata del hombre borra

cho, y un hombre, cuando bebe, pierde
la cabeza, la razón y el conocimiento;
comprar el alcohol es para terminar po
co a poco con la vida.

El alcohol es el peor enemigo del

hombre; el hombre alcohólico es mal pa
dre o mal hijo. El alcohol lleva al robo,
al crimen; conduce a la cárcel y al ma

nicomio.

JORGE MONTERO SALGADO
III Año."

El licor es el gran destructor de Id salud,
fuerza, prosperidad, orden y amor.

D E

LA GUAYAQU l LEÑA SIMÓN Berlagossk*

PASAJE BA HATILLOS, PUESTO 44 al 50 — TELÉFONO 61971

Vega Central
Fábrica de cafe de higos empastado y de malta.— Especialidad en harinas tos

tadas de trigo, garbanzo, arvejas, porotos, lentejas, habas, etc
HARINA DE CEBADA PARA ENFERMOS

f0~ *%

AS Y CÍA.
('HU.OK11S1 S A rVTI A<JO TK3.JBPOKO

Soldadura Eléctrica y Cerrajería Artística

SE HACEN r¡

Rejas, Puertas, \

Claraboyas,

Marquesinas,

Puertas plegadi

zas, Balcones,

etc.
""' ' v

-,A*i$3élím~-.:-,

Trabajos de Torne

Reparaciones
Generales en Auto

móviles

de todas marcas.

Ametaladura

de Blocks, Bielas y

Descansos

para toda clase de

Maquinarias
Industriales, etc,

Especialidad en Rellcnadura de Blocks, Ejes, Mazas, Endientada
ras de Coronas y Tambores para frenos, etc.

Trabajos Giranlidus.— AUndído por sus propíos Dueños

*****

Farmacia TIft©MCOS©
DELICIAS 1286

Teléfono 84750 Santiago

SERVICIO RÁPIDO A DOMICILIO
PRECIOS EQUITATIVOS

Atención esmerada en el despacho
de recetas.

Señora - Caballero:

Compre üd. CALZADO garantido hecho
a mano, en las

Manufacturas Chilenas

de Calzado

de LÚES CUZHAN PINTO

Delicias 2674'- Santiago - Teléfono 74795

& mtmmtmtmmttmm.
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Próximamente: "RÁPIDA MIRADA POR EL PANORAMA DE LA OBRA DE UN GRAN MAESTRO".—Estudio

biográfico del primer Preceptor Primario y escritor didáctico don José Bernardo Snarez; por Carlos Valdivia Castro

Los peligros del Alcoholismo

El uso continuado de las bebidas alcohó

licas, aunque no llegue a producir la em

briague/., es de fatales consecuencias, no

solamente para el bebedor, sino también

para su descendencia. Y como, desgracia

damente, son muchos los que ingieren be

bidas alcohólicas, tienen razón los que afir

man que el alcoholismo es una plaga so

cial.

Veamos los efectos que el alcohol pro

duce en los órganos principales del cuerpo
del bebedor.

Las diversas paites del aparato digesti
vo son atacadas: la mucosa del estómago

se enrojece y se hipertrofia,' llegando a

producir ulceraciones que originan vómi

tos de sangre, y lo mismo pasa con la mu

cosa intestinal. Wl hígado, en ciertos casos,

sufre la degeneración grasosa, y en

otros, su tejido se vuelve fibroso, disminu

ye de volumen endureciéndose y ahogan
do los lóbulos hepáticos, lo que trae la

muerte por hidropesía. La laringe y la fa

ringe se llenan de gruesas granulaciones

rojizas que dan a la voz de los alcoholis-

tas ese timbre característico que todos he

mos podido notar en ellos.

Las vesículas pulmouares se dilatan, el

paciente sufre de laringitis crónica y está

muy predispuesto a la tuberculosis pulmo
nar. Los canales uriníferos de. los ríñones

se inflaman y de ahí las nefritis que sue

len traer como consecuencia la albuminu

ria, la hidropesía y los ataques de uremia

o envenenamiento de la sangre, casi siem

pre mortales.

El corazón se hipertrofia y sufre la de

generación grasosa, trayendo como conse

cuencia la muerte por allegamiento. Las

arterias degeneran también: sus túnicas se

debilitan en ciertos puntos, produciendo
aneurismas que, en las arteriolas del cere

bro, causan su rotura, ocasionando, unas

veces, la parálisis, y otras, la muerte re

pentina. El sistema nervioso es también

seriamente perjudicado: lis manos, los bra

zos y las piernas de los bebedores tiemblan

continuamente; su cerebro desorganizado
le hace sufrir alucinaciones, se ciee perse

guido, se enfurece fácilmente, se vuelve

loco furioso y concluye con el crimen o

con el suicidio.

Sus facultades intelectuales se debilitan,

concluyendo .por hacerlo inútil para. lodo

trabajo físico y mental. La cara del alcoho

lista va tomando, poco a, poco, un aspecto

repugnante y bestial: los ojos se enrojecen,
lo mismo que los pómulos y la nariz, por

efecto de la distensión de los vasos capila
res de la piel.
El alcoholista acaba por perder todo res

to de dignidad, se embrutece completa
mente. Pero, lo más grave, es que su des

cendencia sufra también, física y moral-

mente: los hijos, o nacen muertos, o son

llevados rápidamente al sepulcro por la

meningitis, por oiras alteraciones cércha

les, por convulsionen, ^i Heg-.ni a vivir, o

son idiotas o epilépticos, o sordo-mudos; y

lo que es peor aún. son de ta¡ millos ins

tintos y tienen sentimientos tan perverti

dos, que pueden conducirlos hasta el cri

men. Las enfermedades contagiosas hacen

fácil presa en ellos.

La estadística ha, comprobado que los

criminales, los suicidas y los dementes es

tán en razón directa, del número de despa
chos de bebidas y del consumo de licores

alcohólicos.

Para evitar estos males que acabarían

por conducir a la degeneración de los pue

blos en que domina el alcoholismo (que
son muchos por desgracia), los gobiernos

y las asociaciones antialcoholistas hacen

todos los esfuerzos posibles.
Es difícil que el que ya es vicioso pier

da el hábito de beber, pero no es difícil

que la propaganda constante, generalizada
y bien encaminada, pueda conseguir que
el número de bebedores disminuya; todo

consiste en que los niños sean convenien

temente influidos por los que luchan con

tra el alcoholismo, a fin de que conozcan a

tiempo los peligros del uso de las bebidas

alcohólicas, y no adquieran el horrible vi

cio que embrutece al hombre y debilita la

raza.

Eduardo Rogé.

Inspector de Escuelas de Montevideo,

LA FA
DELICIAS 2709
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Desea a su distinguida clientela

Felices Pascuas y Año Muevo

RAMCA Y ACTIVA CAMPAÑA DE PROHIBICIÓN

alcohólica se está desarrollando en Francia

Paris, Noviembre, 1932.—Los nor

teamericanos pueden soñar con un Pa

rís transformado en un Paraíso de can

tinas, pero Francia posee en la actua

lidad un formidable movimiento prohi

bicionista. Últimamente, el 10 de este

mes, los prohibicionistas de aquí cele

braron una gran reunión.

Esta nación de vinos y cervezas está

interesada en el alcoholismo creciente,

notablemente aprecíable después de la

guerra. La Liga Nacional Anti-Alcohó

lica, cuyas oficinas están en él corazón

del Barrio Latino, es ahora un centro

de actividad constante. A la sombra de

establecimientos inmediatos a estas ofici

nas, los estudiantes de todas las nacio

nes beben copiosamente. Es una diver

sión corriente de los estudiantes quebrar

los vidrios de las ventanas de la Liga

Anti-Alcohólica.

El año 1915, Francia prohibió el

ajenjo. En seguida, los fabricantes de

aperitivos burlaron la prohibición del

ajenjo, fabricando un substituto, igual

mente potente, hecho de otro árbol.

La prohibición del ajenjo se hizo en

vista que Francia estaba en guerra. Se

mantuvo bastante tiempo después que

terminaron ías hostilidades a causa de

las gestiones de este poderoso grupo de

prohibicionistas franceses.

Charles Legaere, jefe déla Liga, cree

que los franceses están bebiendo en

exceso. Posee una serie de exposiciones

fotográficas para probar los casos de hí

gados congestionados, enfermos, y cere

bros y ríñones afectados.

"Pero la prohibición legalizada-—ha

dicho—no es una solución. Los prohibi
cionistas franceses han aprendido mu

cho del ejemplo norteamericano.- No de

seamos una prohibición autoritaria, por

que sabemos, después de la debacle en

Estados Unidos, que los métodos de pro

paganda y educación son más efec

tivos."

Señorita:
Sea Ud. misma quien confeccione

sus trajes. Siga uno de nuestros cursos

de COKTK Y CONFECCÍÓN,
que garantizan un aprendizaje rápido
y eficiente.

Solicite un folleto a la

ACADEMIA MODELO I>K

COKXE Y CONFWCIÓN

Monjitas 822

FARMACIA
San Diego 97 esquina Alonso Ovalle — Teléfono 66H58

Úsela loción JUVENTUD CELTA, el mejor preparado para

evitar ia seborrea y caída del pelo. Venta en esta Farmacia.

S. CHAIMOVÍCH (Químico- farmacéutico)
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COCINA a base de

Aserrín, Carbón

y Leña.

Patentada en 1925.

Núm. 5576.

Cuatro horas ele

fuego.

Gasto 30 centavos.

Se reforman

Cocinas a base de

. Aserrín.

Manuel J. Huerta S.

Ex-niaestro de las mejores

Fábricas de Santiago.

SE HACEN TRABAJOS

GasJi feria

Especialidad en

cocinas económicas

para Hoteles, Hos

pitales, Conventos,
Cuarteles, Colegios
y para Casas de

Fiímilias.

Con y sin servicio

de agua caliente.

'Se hacen y se

reforman cocinas a

gas.

HAY CONSTANTEMENTE EN VENTA COCINAS Y

CALENTADORES a GAS y LEÑA - SEPARACIONES EN GENERAL

If Eefeá<yunr@ra É§ (Inferí©?)u

SALVADOR GORDOYÁ

Libertad 834 j

Mrieante de estampáis ¡
metálicos, I

Matucana 819-823
CERCA E>E SAÍN PABLO

TERMOS SOBRE MEDIJ

en ricos casimires

desde

Recibo hechuras

desde

TALLER MECÁNICO I
DE : PRECISIÓN. ES-

. €
PECIALIDADENMA- . I

<#» TRICES S^^, 1
M

Se hace toda clase de repuestos %

para automóviles y toda maqui- ú

vst>& industrial. Soldadura autó-
;;

—

gena
— —

Tíiabajo GARANTIDO k

;:ft

m&sasssamam sssjtttmmrnmtwtmtwaamsa

Confección y transformación de trajes pa

ra señoras, señoritas y militas, atendidos

por modista con más de quince años de

práctica.
Nataniel 749 Casilla 5028

lo fe interesa a Ud»..? -:- Sí, le interesa...!!

La situación mundial se presenta muy difícil en todos los caracteres de la vida, lo

cjue 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 ?ólo su situa

ción real, sino que hacerle amar el más allá de la Vida, fuente milagrosa reconocida por la

Historia Humana.

Entonces es así. que la Dirección de la ESCUELA CHILE de Telegrafía Eléctrica,
BASOUÑAN GUERREítO N.° 288, entre Sazié y Grajales, viene en ofrecer para su hijo o

hija una profesión honorable do 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 la

Humanidad. Además, en esta Escuela, que funciona desde hace más de catprce años, hay
un curso de escritura a máquina, preparando excelentes dactilógrafos A esta labor' se ha

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

mg" LA COMPAÑÍA ~«¡r

MATUCANA Til -:- Esq. de ROSAS

1 Teléfono 63519 — 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.

Rápidas [Imprenta REOTIGIOÜ
rc.Krh.OI Ao DK ak-aclicio lopek paéea

ECONÓMICAS NATANIEL 749 -:- GSSELL& S028

9 wtóls

obtendrá Ud. sirviéndose el puro

y exquisito

«TUGO* DE' MANZANA

de PEDRO CORDOY A

Pídalo en el Restaurant Naturista.

Pastelerías y Fuentes de Soda.

CATEDRAL 2439 — Teléfono ¡54615

Instalaciones Eléctricas

o t SAEL

-.<%.
-i.;«

I,

República
N.o S

Tel. 00117

Autorizado por la Dirección de Servicios

Eléctricos.—Alumbrado y fuerza motriz

«eiGKErsíKrnwíWnsKrasKíiüjHSí

yücauiríReffiís'¿?oí»«ws»íimi«=fi!íss«E«BstsKmí naa
is.=^-ía*esas¡¡*«K;RS3n ;■

VASO DE ALCOHOL

DEPÓSITOS "TRES MONTES" EN SANTIAGO:

re.© W

Catedral 1157, frente al

Congreso. Teléfono 88958.

N.o II

S. Diego 1266. Teléfono

332 Matadero.

N.O ■«
.

Estado 25. Teléf. 83698.

N.O 13

Delicias 2829. Tel. 80742

EL CAFÉ ES MÁS HIGIÉNICO

Xo es preciso entrar a probar los efectos perniciosos del alcohol snlm- ;■

organismo, sobre la raza, sobre el trabajo, sobre lamoral. En cambio el café be

-bido moderadamente y aún en cantidades, es un estimulante de lo más sano, |
ayuda aHrabajo material e intelectual y no crea vicio alguno.

ES MÁS 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.

ES MÁS ECONÓMICO

El costo efectivo de una taza de café puro, -incluyendo el azúcar, NO PASA

DE 15 cts., mientras el costo de cualquier bebida alcohólica, por ordinaria mié

sea, es cuatro o seis veces mayor.

Visite los Depósitos de PrbpsgasdK TEES MONTES y adopte mmo

alia. Hos S tipos de eafé, siempre recíéan Gestados, que se ®fr&£i-&x¿ a

precios favorables.

Ibop. "Renovación" - Natanle! 749 - Casilla 5038


