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AL V1C-1

Ha pasado el país un largo período en pleno régimen de

constitucionalidad y aún no se vé que, en determinados órde

nes de la vida nacional, hayamos vuelto a la situación normal.

Nos referimos, principalmente, a aquell t formidable fuer

za de opinión que había perfectamente diseñado en los años

anteriores a la dictadura, en todo el país, de combate franco

y abierto a los vicios que van tan certeramente minando la

vitalidad ele nuestra raza.

El Alcoholismo, la Prostitución y el Juego, parece que

hubieran adquirido carácter de ciudadanía en el curso de los

últimos años1 transcurridos.

El Alcoholismo más desenfrenado domina en todas' las

clases sociales. Los barrios populares están tan plagados de

negocios de licores; hay tal profusión de depósitos legales y

clandestinos en las ciudades y los campos, que realmente sor

prende el hecho de que no haya la corrupción popular que

debiera corresponder a tal profusión.
El escaso salario obrero que habría el sagrado deber de

cuidar, está siendo entregado en enorme proporción, antes que
a las necesidades del hogar modesto, donde en muchos casos

hay acumuladas por las circunstancias dos o más familias, a

la fauce siempre abierta de los miles y miles de puestos de

bebidas qué funcionan dentro y fuera de la Ley.

En cuanto a la Prostitución, esa lepra que los gober
nantes modernos deben tener siempre, por intermedio de las

autoridades sanitarias,' bajo su control; crece y se propaga

en forma cada día más alarmante.

Barrios enteros son hoy invadidos por nuevos lenocinios,

que producen utilidades a esa legión de personajes sombríos

que conocemos con el clásico nombre de tratantes de blancas.

Falta la mano técnica, humanitaria y enérgica que pon

ga algún atajo a este mal que nos irá convirtiendo poco a

poco en un gran foco de infección y de muerte.

En lo que se refiere al Juego está tan a la vista su pro

pagación, que basta sólo recorrerlas ciudades, principalmente
la capital, para darse cuenta que antes que un combate por

TODO SERÁ SNÚTIL...!

Los accidentes del transitó que a diario registra la prensa de todoel país,

no podrán terminarse, mientras tengamos como un problema abierto, el

de la alcoholización obligatoria de todas las clases sociales.

Reglamentos, ordenanz&s, multas! Todo será inútil...!

parte de las autoridades, hay más bien un predicamento alen

tador para su auge.

Díganlo si nó, la profusión de casas encargadas de la

ampliación de las apuestas en las carreras de caballos.

No hay barrio popular que no cuente con su local, adon

de puedan encaminarse los numerosos ilusos que trabajan en

tusiastamente por el desarrollo de la raza caballar a la vez

que por el desarrollo de las fortunas de los accionistas de los

Hipódromos; a costa déla mayor miseria y de las mayores

angustias de sus familias!

En las horas de tragedia que vivimos, falta la mano

compasiva que cierre estas fuentes de vicio que tan a la

ligera hemos enumerado.

Lo exige a gritos el hambre de tantos hogares, el por

venir de todo un pueblo!
—M.
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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

Dea. LUISA PACHECO de AVILÉá

Enfermedades de Señoras y ¡Sinos

Tratamiento esterilidad femenina

NATANIEL 475

Dr. HONORIO E. AGUIRRE

Enfermedades de Niños

Carmen 191 - Teléfono 81271

Consultas de 2 a 5 P. M,

EMMA PIZARRO DUEÑAS

Matrona

San Alfonso 616 - Consultas de 2 a 5

Atiende llamados fuera de Santiago

REMBERTO OCARANZA R.
CONTADOlt (JlüNBRAI.

HERRERA 71 vi — TELÉFONO 63615

Ofrece sus servicios al comercio mayorista y mi

nonata. —

Espléndidos certificados,
reconocida competencia.

P. R E ü'I OS MÓDICOS

lima® sos %@m)bmim
AL TALLER DE

LE QUEDARAN COMO NUEVOS

BELlGiAS 2686 - Santiago

Demófdo Jofré C-
— E HIJOS—

PENTORES Y E.MPAPELADORF8

Se encargan de todo trabajo concerniente

al ramo

Precios módicos —

Trabajo Garantido

AVENIDA YUNGAY 2907

Teléfono 63230

Anclo de Piedad

de Chile

SECCIÓN FEMENINA
-/

Con todo entusiasmo ha empezado sus

actividades esta Sección del Bando de Pie

dad, contando en su seno con varios cente

nares de Socias Activas.

El Miércoles 30 de Marzo, celebró su

primera Asamblea General con el objeto
de elegir su Directorio por el período de

1932-1933. Quedando constituido éste de

la siguiente manera:

Presidenta: .

Srta.. María Echazarreta

Ariztía;

Vice-presidentas: Sra. Ana Toledo de

García y Srta. Inés de Amesti;
Secretaria: Sita María Hafemann R;
Secretaria de Actas: Srta Graciela Are-

llano;
Pro-secretaria: Srta. Isabel Biron;
Tesorera: Srta. Amelia Kinast de La

Rosn,. y
Directoras: Srtas Matilde Bollmann,

Ada Morello, María Vigneaux y Clemencia

Concha.

El Directoiio más arriba nombrado, ha

demostrado una gran; actividad, pues en

el lapso de tiempo que lleva de su elec-'

ción ha celebrado varias reuniones y en

las cuales se ha discutido y dado a cono

cer el vasto plan de labor que desarrolla

rán en el período que les corresponde.

DIRECTORIO GENERAL

Durante la semana comprendida entre

el lunes 11 y domingo 17 del pte., se han

'verificado en el Salón Social del Bando de

Piedad de Chile, ubicado en Arturo Prat

82, las votaciones para la elección de los

Directores Generales de esta institución,
las cuales se han llevado a efecto en el

mayor orden.

TARDES CULTURALES

Ante la imposibilidad de conseguir el

Teatro Esmeralda, el Bando de Piedad ha

seguido efectuando estas tardes, que con

tanto éxito llevaba a cabo en el hermoso

teat;o de la Empresa Valenzuela, en el có

modo Teatro Bolívar (San Francisco 179).
Como siempre, estas tardes se llevan a

efecto los miércoles y sábados a las 14,30
lioras, y en ellas se pasan las mejores pro
ducciones sonoras filmadas hasta la fecha,
al módico precio de 60 centavos platea.

Famndneñéini ."Sara Pupi©
ALFREDO FROILÁN ESPINOSA

Fabricante e importador de máquinas y repues
tos agrícolas

AVENIDA BLANCO ENCALADA 3023

Teléfono 64837 --

Santiago

Máquinas: Segadoras tipo Deering, Locomóviles.
Prensas para Queso, Enfardadoras, Descrema
doras, Picadoras de Pasto, Bancos Lampeado-
res, Rastrillos, Arados de Acero, Rastras, etc.

Repuestos pava Maq.uinarias y Arados de

todas mareas

Especialidad en Máquinas Agrícolas
Distribuidor del moderno Arado de Acero

«LAUTARO» (tipo «EL CHILENO»)

ESCUELA CHlIir
DE TELEGRAFÍA ELÉCTRICA

Desde hace trece años funciona esta Es

cuela en Santiago, calle Bascuñán Guerre

ro 220, con éxito siempre creciente, debido
a la iniciativa de su Director don Erasmo

Quintana Soto, quien no omite esfuerzos

por adoptar en su plan de estudios todas

aquellas que marcan los últimos adelantos

en este ramo tan útil a la juventud de

ambos sexos que, con un aprendizaje rela

tivamente corto, obtienen una profesión
honorable y bien rentada, a la vez que

asegura, como empleado público, un por
venir.

Actualmente este plantel tiene una ma

trícula de 35 alumnos, señoritas y jóve-
ues, en sus cursos matinales de la tarde y
nocturnos. La matrícula permanece abier

ta para los interesados que deseen ingre
sar, y los datos y prospectos se pueden so

licitar en Bascuñán 372, anexo, de 9 a 12

horas.

BERTA MALDONADO

8ub:Directora

■Libtería Palma
Especialidad en artículos para ing-enieros,
arquitectos, estudiantes universitarios y

colegiales en general.

Av. Portugal 10 —o— Teléfono 64547

VASO DE^ALCOHGL
DEPÓSITOS -'TRES MONTES-1 EN SANTIAGO:

Catedral 1157, frente al

Congreso. Teléfono 88958.

N.O- Í 1

S. nie.ro 1266. Teléfono
332 Matadero.

fl.o ■ «

Estado 25. Teléf. 83698.

N.o §3

Delicias 2929. Tel. 80742

Calor, Salud y Vigor
obtendrá Ud. sirviéndose el puro

y exquisito

JUGO 1>E MANZANA

de PEDRO CÓRDOVA

Pídalo en el Restaurant Naturista,
Pastelerías y Fuentes de Soda.

Bill cafó es mas higiénico
No es preciso entrar a p obar los efectos perniciosos del alcohol sobre el

Di-ganismo, 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.

lis utas ag-radable
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.

PASA

ia que

sisas eooaomico

El costo efectivo de una taza de café puro, incluyendo el azúcar, NO
DE 15 cts., mientras el costo de cualquier bebida alcohólica, por ordiaar
sea, es cuatro o seis veces mayor.

Visita los Depósitos de Propaganda TRES MONTES y adopte uno
a» los 8 tipos de safa, siempre recién tostados, que se ofrecen a

preeios favorables.
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Donde se aprecia mejor ,1a influencia

perniciosa del alcohol respecto de la tu

berculosis, es en la descendencia de los

bebedores. Sus hijos pagan fuerte tri

buto a la debilidad congénita y a la

meningitis primero y a la tuberculosis

pulmonar rápidamente evolutiva, des

pués.
Al aliarse a la sífilis, refuerza su pa

pel degenerativo aumentando el porcen

taje de dementes y tarados.

Si el alcohol influye, pues, biológica

mente en el desarrollo de la tuberculo

sis y -en la degeneración de la especie

humana, como lo demuestran numerosas

experiencias científicas, económicamente

también la provoca, porque
al conducir

a la pobreza y al hambre al bebedor y

a su familia, genera las causas sociales

de la tuberculosis y cierra el círculo vi

cioso.

Además, el alcoholismo es un factor-

de encarecimiento de la vida, puesto

que su fabricación consume alimentos

(frutas, cereales, melazas), y la embria

guez provoca pérdidas de trabajo, acci

dentes, faltas en los días postfestivos,

que representan muchos millones.

Señora - Caballero:

i

íi

Compre Ud. Calzado garantido he

cho a mano, en las

MANUFAGTURAS CHILENAS 8E CALZADO

De Luis Guzmán

Delicias 2674 Teléfono 74795Santiagí

1. Cuidad que cada cuarto que ocu

péis tenga buena ventilación.

2. Usad ropas livianas,
sueltas y po

rosas.

3. Pasad todo el tiempo que podáis

al aire libre.

4. Dormid al aire libre si os fuera

posible.
5. Acostumbraos a respirar amplia

mente.*

6. No comáis ni bebáis sino lo nece

sario.

7. Sed parcos en el consumo de la

carne y de los huevos.

8. Cuidad que en vuestra alimenta-

POMPA§ FÚNEBRES

L.A COMPAÑÍA

MATUCANA 711 -:- Esq. de ROSAS

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.

ción baj-a alimentos duros, ásperos y

crudos.

9. Comed lentamente y masticad bien.

10. Bebed bastante agua y no temáis

el baño diario.

11. Cuidad que no penetren a vues

tro organismo alimentos o bebidas mal

sanas, en mal estado o tóxicas.

12. Estad'de pié, sentaos y andad

derechos.

13. Asead vuestra dentadura, boca y

lengua por lo menos dos veces al dia

con el cepillo de dientes.

14. Trabajad, jugad, descansad y

dormid moderamente.

15. Conservad vuestra ecuanimidad

de espíritu.
• (Reglas ofrecidas por el Instituto de

Vitalidad).

•H

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

Rápidas y eficaces. No afectan el corazón, estómago ni riñones. Base: Fenazón

— RECHACE IMITACIONES

EL ALCOHOL Y LA MORAL

El sentido moral es tardío en su evolu

ción, lin ios períodos primitivos más sim

ples, está Intimamente asociado a la causa

de la liberación del dolor o del castigo;
foima parte, sen. lilamente, del instinto de

la propia conservación. La educación y el

desarrollo por medio de castigos y penas

son, pues, parte esencial de todo sistema o

código de leyes civiles y religiosos. En los

períodos ulteriores prevalece e} sentido de

la obligación, el del «debiera hacerlo»; en

los períodos más elevados de la evolución.

1h conciencia y el sentimiento del deber

arraigados en el amor, se convierten en los

principios dirigentes de \» vida del hom

bre, cimentando las civilizaciones dura

deras.

El primer hecho que eu el teatro o en

las novelas presagia una caída moral es el

«trago?; el autor sabe que después de él

el público tendrá por muy natural el cam

bio más sutil y radical de conducta en el

"personaje. Los instigadores del crimen no

podrían existir sin el alcohol, sa principal
instrumento. El tratante en blancas desa

parecería con la industria alcohólica. Con

forme se admite que una intoxicación al-

Trabajos Tipográficos en general
Periódicos, Revistas, Folletos,

Formularios, Tarjetas, etc.

— Artículos de Escritorio m Realización —

— IMPRENTA "RENOVACIÓN" —

de AffAcr.icio López Parra

Nataniel 749 Santiago

cohólica casual produce trastornos morales

pasajeros, debe aceptarse que el hábito de

beber es la causa y la explicación del des

equilibrio del carácter, y de la vida crimi

nal resultado de aquél.
Esto se debe no sólo al hecho de que la

voz de la conciencia se apaga con el tu

multo causado por el alcohol, y a que el

tejido nervioso, nuevo y tierno", asociado a

los sentidos morales más elevados, se pa

raliza rápidamente por la acción del ve

neno, sino también a que las actividades

del sentido moral están íntimamente aso

ciadas (dependiendo en gran parte de

ellas) a las otras facultades de la mente: la

memoria, el intelecto, el sentimiento, la

voluntad y aún los sentidos. Todos ellos

se resienten seriamente de los efectos del

alcohol, siendo este desarreglo una de las

causas poderosas e indirectas de las caídas

morales, de las flaquezas, de la degene
ración.

Instalaciones Eléetrieas

hsiel

jüü A.

Repúbli
ca N.o 8

Tel. 66117

Autorizado por la Dirección de
Servicios

Eléctricos.—Alumbrado y fuerza motriz

Pásele este periódico a su amigo
—
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bemos saber :

EL ALCOHOL ES VENENO

«Veneno,—dice el diccionario de la Real

Academia Española,
—es cualquiera sus

tancia o materia que, tomada o aplicada
en cierta cantidad,, causa la muerte o por
lo m< nos graves trastornos eu la economía

(organismo) animal». Y el Diccionario de

Webster dice: «Veneno es todo aquello 'da
ñino o destructivo para la vida, la salud y
la moralidad> .

Los venenos se dividen en distintas cla

ses y dañan el organismo en distintas for

mas Hay algunos que tienen preferencia
por cierta parte del organismo y dañan

mayormente aquella; hay otros que afec

tan igualmente a todo el organismo, pero
ahora vamos a tratar de aquellos que da

ñan a la vida en sus raíces, o sea en el

llamado protoplasma contenido en todas

las células que fo.-man nuestro organismo
Y conviene recordar aquí que toda parte
de nuestro orgauismo,

—huesos, músculos,
nervios—está compuesta por una infini

dad de células que se van multiplicando y
renovando continuamente y que es el pro

toplasma lo que les permite vivir y. desa

rrollarse.

Cinco son los grandes enemigos del pro
toplasma, cuyos efectos se manifiestan so

focando a las células, secando el protoplas
ma que contienen e impidiendo que lle

gue hasta ellas el oxígeno o aire que es

indispensable para su vida. Estos venenos

son:

El ácido prúsico;
El ácido nítrico;
El vitriolo;
El cloroformo y

EL ALCOHOL.

¿Qué cosa es el alcohol?

El alcohol es un producto formado por
la fermentación de los jugos vegetales o

animales. La fermentación es la descom

posición de la materia por .efecto del calor

y la humedad. Muerta la materia,—es de

cir, separada la fruta de la planta o desa

parecido el soplo vital,—es indispensable
segúu las leyes naturales que los compues
tos qus la forman se separen y transfor

men eu otros. En los países secos y caluro

sos los gases se volatizan, los jugos se eva

poran y la materia se endurece, produ
ciéndose la momificación. En las regiones
frías la materia se conserva tal como cuan

do perdió la vida, pero al ser expuesta al

aire caliente se convierte en ceniza, que ea

el residuo de la cal que ha formado los
huesos. En las regiones húmedas y caluro
sas se provoca la descomposición de la

materia y los>: jugos fermeutan, formando
el compuesto llamado alcohol. Eu los orga
nismos animales la descomposición va

acompañada de un fuerte y nauseabundo
olor que hace alejarse a todos, pero en los

jugos vegetales este olor se manifiesta tan

sólo en el comienzo de la fermentación o

descomposición y luego desaparece, dejan
do eu el líquido que ha sido el jugo este

compuesto llamado alcohol.

El alcohol, como todo otro elemento, es
tá formado por una combinación de varios

compuestos, que pueden separarse en seis

partes de hidrógeno, cuatro de ácido car

bónico, dos de oxígeno y diversos otros

ácidos y sales. Entre estos ácidos se en

cuentran el aldehido (moho alcohólico), el

amílico y el etílico que por sí solos son ve

nenos poderosos y. que, por cierto, nada

Pos niñitos entraron al escritorio de

su padre, quien acababa de festejar a

un amigo con una copita de whisky y

soda. «Ahoi a jugaremos a las visitas,—

dijo el mayor. Yo seré el dueño de casa

y tú me vienes a ver. Y ye te ofreceré

una copita, lo mismo que hace mi papá
con sus amigos. El niño preparó, enton

ces, la bebida según lo había visto hacer

a su padre en innumerables vé'ces, y

ambos -niños se sirvieron un poco. El

menorcito murió casi instantáneamente;
él mayor vivió tan solo, algunas horas.

pierden de sus propiedades venenosas por
el hecho de encontrarse unidos a los de

más elementos. Y cabe recordar, tambiéu,
que este compuesto llamado alcohol no se

eucuentra jamás en la materia viva, sana;

por lo cual decimos que no es un producto
natural, porque si bien existe la muerte

en la naturaleza, ella.es sólo una aparien
cia, una transformación y no el aniquila
miento completo del ser. Y los venenos

tienden al aniquilamiento de la vida ata

cando al protoplasma que mantiene en ac

tividad a las céluEs.

Hay venenos cuya acción es rapidísima
y "violenta, como el ácido prúsico; hay
otros que son más lentos, pero igualmente
podr rosos, y hay otros que, mezclados con

otr s compuestos, s n igualmente venen' -

sos, pero de efecto gradual.- Separado de

esos compuestos que forman el resto de

las que llamamos bebidas intoxicantes

(champaña, sidra, cerveza, vinos, chichas)
el alcohol es un veneno, de efectos tan vio

lentos y rápidos como el ácido prúsico o el

Sombrerería Padilla

La más antigua del barrio Esta

ción.—Se transforma y se tiñe to

da clase de sombreros para caba

lleros. — CHACABUCO 11 A.

ácido nítrico. Bebido en combinación con

los restantes jugos y en especial con el

agua que forma parte integrante de todo

licor, el alcohol es de efectos mucho más

lentos pero no menos evidentes, según
puede constatarlo quien quiera mira a un

ebrio, vñ-ita un hospital o una casa de ora

tes. El alcohol tiene abierta predilección
por el protoplasma; ahoga a las células,
impide su debido desarrollo y reproduc
ción y provoca así el aniquilamiento de

ciertas partes del organismo,
—como ser

los nervios —el debilitamiento de otros y
finalmente produce la muerte dañando a

cierto órgano en particular o a todos en

general.
Gran parte de las enfermedades del co

razón, casi todas las del hígado y de los

riñones, muchas de las enfermedades del

estómago (incluso el temible cáncer) y la

mayoiía de los casos de idiotez, demencia,
locura furiosa, se deben a los efeCos del

alcohol. Y lo más terrible es que estas en

fermedades alcohólicas son heredadas por
los bijos y los nietos del bebedor, aún
cuando nunca nadie lo haya visto ebrio,

porque, según dicen los médicos moder

nos, más peligroso es el vicio alcohólico

en el individuo que no se deja ver ebrio,

pero que bebe moderadamente y por costum

bre su vasito de vino o cerveza junto con

sus comidas, que el borracho que pasa
ebrio dos o tres días o semanas y luego

Para festejar el bautizo de su hijito,
una joven madre bebió un poco de vino

y champaña en el almuerza ofrecido a

los padrinos. Casi inmediatamente des

pués fué a dar su alimento a la criatura,
la cual, apenas hubo mamado, sufrió un

violento ataque y murió en sus brazos.

El médico dijo que el alcohol contenido

en aquellos licores había envenenado al

niño por medio de la leche de su madre.

abandona la bebida por un período más o

menos largo.
Desgraciadamente, hace muy poco que

la ciencia ha logrado establecer los com

puestos y determinar los efectos precisos
del alcohol sobre el individuo y recién

ahora estamos comprendiendo que a esta

perniciosa costumbre de beber licores que
contienen alcohol (aunque sea en ínfima

cantidad) se debe la degeneración física,
mental y moral de los pueblos.

FarmacíA Troncoso
DELICIAS 1286

Teléfono 84750 Santiago

SERVICIO RÁPIDO A DOMICILIO

PRECIOS EQUITATIVOS
Atención esmerada en el despacho

de recetas.

El vicio del alcohol conduce a la miseria,

a la locura y al crimen.

LA GUAYAQU I LENA RoTsENZViTy Berlagossky

FABRICA: SAN PABLO 3188 — PASAJE BARATILLOS, PUESTO 44 al 50

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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kA @®manjfi Úml tt©IF¡r@ se ha postergado para el 31 de Octubre

próximo, fecha en que se conmemora el

"Día Universal del Ahorro*'

Interesante nota-circular, del Jefe de la. Caja de 'Nacimiento, a las Escuelas

Primarias de ese Departamento

La Gerencia de la Caja Nacional de Ahorros ha enviado

a las instituciones sociales y a las Cajas de provincias, una

circular en la que les comunica, la suspensión de la Semana

del Ahorro a celebrarse el 17 al 23 del pte-, a fia de darle

más realce e importancia al Día Universal del Ahorro, que

se celebra en todo el mundo el 31 de Octubre próximo, y

efectuándola, en esa fecha.

Con este motivo, los Jefes respectivos han enviado inte

resantes circulares a las Escuelas de sus departamentos, de

las cuales publicamos la del Jefe de la Caja de Ahorros de

Nacimiento, por conceptuarla de gran interés y actualidad

en este case:

Nacimiento, 13 de Abril de 1932.

Señores Directores

de Escuelas de Hombres y

Mujeres de Nacimiento.

Muy señor mío:-

SERVICIO DE AHORRO ES

COLAR Y «SEMANA

DEL AHORRO»

Tengo el agrado .de manifestar

a Ud. que la Gerencia General de

la Caja, ha dispuesto postergar

temporalmente la celebraciou.de

la Semana del Ahorro, acordando,
al mismo tiempo, efectuarla el día

31 de Octubre próximo, fecha en

que se celebrará el «Día Univer

sal del Ahorro» en todo el.mundo.

El suscrito aprovecha la opor

tunidad para agradecer muy sin

ceramente .
los buenos propósitos

manifestados por Ud. y personal
de esa Escuela en pro de la reali

zación de la Fiesta del Ahorro, que

debía celebrarse durante la sema

na comprendida entre el 17 y el
'

23 de este mes.

No escapa al suscrito el interés

que siempre ha demostrado el profesorado de esa Escuela por

conseguir inculcar en el alma del niño el hábito de la economía,

y ha podido apreciar el entusiasmo de Ud. para supervigilar per

sonalmente la práctica del ahorro entre sus educandos.

La difícil situación económica que aflige hoy día a todo el

■ mundo y que, desgraciadamente, también
nos afecta, puede ser

virnos de aviso para evitar mayores calamidades en el futuro

siempre incierto Con un riguroso orden en nuestras finanzas

personales y una prudente economía en nuestros gastos podemos

precavernos contra posibles futuras eventualidades.

Hoy, más que nunca, debemos
economizar cuanto podamos,

y cuanto 'hagamos en este sentido será justamente recompensado;

pues economizando formaremos nuestro propio bienestar y ci

mentaremos la grandeza de la Patria.

La importantísima tarea del maestro de formar el carácter

del niño para hacer
de óbun ente sano, moral y físicamente, no

tiene parangón entre las demás profesiones. Su noble labor edu

cativa justipreciada debidamente en todos los pueblos civilizados,

"no «iempre está sujeta estrictamente al marco de un programa

ES mejor regalo de cumpleaños

rígido de enseñanzas, también ausculta el alma del niño y trata

de comprenderlo ampliamente para conseguir un mutuo entendi

miento, del cual habrá de salir el fruto provechoso: un ciudada

no útil.

Es la Escuela, después del hogar, donde el niño recoge las

sabias enseñanzas que habrán de capacitarlo para afrontar la

lucha por la existencia Las virtudes que ahí aprenda serán un

baluarte inexpugnable contra las adversidades de la vida y le

servirán también como aliciente para emprender obras de pro

vecho.

La virtud del ahorro, cuya enseñanza debe merecer atención

preferente de pirte del maestro, dada la idiosincraeia de nuestro

pueblo, para que sea practicada en forma consciente y sistemáti

ca por el alumno
—futuro ciudadano—puede hacer de éste un fac

tor de progreso efectivo en la colectividad.

La Caja Nacional de Ahorros

desea marchar en sólida armonía

con Uds. los maestros, para conse

guir formar entre los alumnos de

esa Escuela un amplio espíritu de

economía. No importa el monto

de lo que ellos ahorren ahora; la

cosa es formarles el hábito del

ahorro para cuando deban hacerlo

en forma más provechosa para

ellos mismos. Debe enseñárseles

que lo ahorrado no debe gastarse

después en cusas superíluas o que

no sean de imprescindible necesi

dad, sino que debe dejarse ese di

nero para ocuparlo en' gastos abso

lutamente indispensables, como

ser: salvar una situación económi

ca imprevista, pongamos por

ejemplo una enfermedad. Cuando

se aprecia debidamente la impor
tancia de la economía es cuando

llega la vejez y los años imposibi
litan al individuo para ganarse el

sustento. Será para esta persona

motivó, de íntima satisfacción ocu

par en sus gastos su propio dine

ro, producto de una atinada eco

nomía en sus tiempos de auge, y

no tener que recurrir a la caridad

pata mitigar el hambre o curar de

sus enfermedades.

El que ahorra modestamente no debe desalentarse por Jo

poco que tiene; bien se sabe aquello de que juntando los centa

vos, los pesos se juntan solos. •

El grado de prosperidad de los pueblos se mide por el bien

estar económico de sus ciudadanos. Todos tenemos el deber de

coadyuvar a la grandeza de nuestra Patria, y para ello nada me

jor que ser metódicos eu nuestros gastos y depositar el excedente

en una cuenta en la Caja Nacional de Ahorros, institución que

paga el más alto interés y la única autorizada para tener esta

01 £1 ^ft íi O 011 PTl Í.Í1R

Antes de terminar me complazco de poner en su conoci

miento que esta Oficina está pronta a informar a Ud. sobreoual-

qüier asunto relacionado con la Propaganda del Ahorro Escolar,

cuya acción social y cultural será de positivos beneficios para la

colectividad.

Tiene el agrado de saludarlo muy atentamente y ponerse a

sus órdenes su Affmo. y S. S. S.

HUMBERTO FERNÁNDEZ BUSTAMANTE,

Administrador.
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aftiri
roduce sueño a raíz de consumirse.

Si usted quiere prolongar su juventud.
Si usted quiere alejar las enfermedades.
Si usted quiere disfrutar 'de un perfecto equilibrio en su ánimo.

Si usted desea esa claridad de la mente, fruto de perfecta salud y digestión

Acuda al Restaurant Natunsta

AHUMADA 155, entre Agustinas y Moneda

Precios rebajados & $ 4.00 el cubierto

COCIMA 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.

— DE —

Manuel J. Huerta S.

Ex-raaestro de las mejores
Fábricas de Santiago.

SE HACEN TRABAJOS DE

Gasfiter ia

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.

HAY CONSTANTEMENTE EN VENTA COCINAS Y

CALENTADORES a GAS y LEÑA - REPARACIONES EN GENERAL

TALLER DE

merii i
de Esnida, Bastías y Novoa

GARAGE MATTA 1034, ENTRE ARTURO PRAT Y SAN DIEGO

Se hacen rejas, puertas, claraboyas, marquecinas, puertas plegadizas, bdcones, 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 Érenos, etc.

TRABAJOS. GARANTIDOS — ATENDIDO POR SUS PROPIOS DUEÑOS

"SS

TERNOS SOBRE MEDIDA

Matucana 819-823
CERCA I>E SAN PABLO

en ricos casimires

desde

Recibo hechuras

desde

120

¡Dedicado a la Asociación de Estudiantes

contra el Alcoholismo).

CORO

¡Adelante, camaradas,
sin cejar jamás;
nuestra Patria libertada

pronto quedará!
I

Hace tiempo, camaradas,
que gimiendo está.

Es la Patria encadenada...

¿No la veis llorar?

CORO

II

Es el vicio, camaradas,

que la hace clamar,

y nos pide, desolada,

pronta libertad.

CORO

III

A la raza amenazada,
la debéis salvar;
está triste, amedrentada,
moribunda ya.

CORO

IV

El alcohol es, camaradas,
la raíz del mal;
él nos hiere por la espalda
con traidor puñal.

CORO

V

Es ya larga la contienda...

¿Cuándo cesará?

Otro esfuerzo se os demanda

y terminará.

CORO

VI

¡Adelante, camaradas!
No dudemos más.

La victoria está muy cerca...

Nos sonríe ya.

CORO

¡Adelante, camaradas,
sin cejar jamás...!
¡Nuestra Patria libertada

pronto quedará!

LAURA JORQUERA.

Proteja Ud. la

Industria Naeional

GARAGE
DE

MECÁNICA PARA AUTOMÓVILES
DE

Francisco Quezada E.

Pedregal 42 —::— Teléfono 84747 —

::— Santiago

Composturas de automóviles en general.
Trabajos garantidos.

—- Precios módicos
— : Atendido por su propio dueño. :

—■

Lea Ud. .«VIDA NUEVA*

Imprenta «Renovación» — Nataniel 749


