
Bloletín mensual «ie la L<iga Nacional contra el Alcoholismo

AÑO VIII Santiago de Chile (S. A.) Junio y Julio de 1932

Casilla 3438

NUMS. 70 y 71

POR LA DEFENSA DE LA RAZA

Hoy vamos a hablar de un gran

asunto que será de mucha importancia

para vuestro porvenir -físico, y moral,

trataremos del uso -que se hace a vues-

,tro alrededor de las bebidas embriagan

tes y veremos cómo este uso trae fácil

mente el abuso que tanto daño hace al

individuo y a la sociedad de la cual for

ma parte. El hombre desde tiempos re

motos fabricó de los jugos azucarados

de las frutas, primero, y de otras sus

tancias alimenticias después, un produc

to que ha hecho su ruina. Esto es in

concebible, pero es cierto.

El consumo del alcohol en el mundo,

ya en forma de bebidas fermentadas o

destiladas: vinos, cervezas, "licores., chi

chas, champaña, etc.,
—más o menos

agradables al paladar para que así- sola

mente pudieran engañar,— es conside

rable y es enormemente exagerado en

tre nosotros, por dos razones: primera,
"

por ignorancia de la juventud en lospe-

. ligros del alcohol, ignorancia transmiti

da de generación en generación que ha

formado una mentalidad colectiva favo

rable a esté tóxico, y segundo, por la

abundante producción de bebidas alco

hólicas que existe en .nuestro país que

ha hecho de ellas, especialmente de la

producción vinícola, una genuina indus

tria nacional y cuyos impuestos van a

formar parte de los fondos para gastos

de la Nación.;En estas dos causales está

: el inmenso mal que los jóvenes deben

conocer para evitarlo y formar una nue-
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BALANCE MORAL

DEL ALCOHÓLICO

El hombre en el «Gran Libro dé la

Contabilidad de la Vida», invierte por

la embriaguez, su Debe por Haber, si

no se abstiene del vicio funesto de -la

bebida:

l.o Pierde salud ygana enfermedades

y dolencias.

2.0 Pierde dinero y gana escasez y

miseria.

3.o Pierde tiempo y gana ineptitud y

atraso.

4.0 Pierde honor y gana desprestigio
y menosprecio.
5.o Pierde bienestar y gana ridículo y

humillaciones.

6.0 Pierde tranquilidad y gana pesa

res y sufrimientos.

7.o Pierde reposo y gana inquietudes
y zozobras.

8.0 Pierde vigor y gana abatimiento

y decadencia.

9.o "Pierde contento y gana tristeza y

decepción.
10. Pierde inteligencia y gana embru

tecimiento y estupidez.

va conciencia nacional de. temperancia y
libertarse de un flagelo que azotó a las

generaciones pasadas.
Si ahondamos estas cuestiones, vere

mos que el mal deriva de que las bebi

das alcohólicas han formado parte de la

alimentación diaria de la mayoría de los

hombres; pues, aún se sostiene, por ig
norancia o mala fe, que el alcohol es un

alimento, es decir, una sustancia que su

fre una digestión gastrointestinal que va

a producir calor y que va a tener una

acción constructiva, reparando pérdidas
de un organismo. Ahora bien, el alcohol

sólo posee de los alimentos el poder ca

lórico. Con más propiedad podría decirse

que solamente "se parece" a ellos. Re

petir, pues, que el alcohol es un alimen

to, como el pan, la carne, las verduras,

es querer darle un poder nutritivo del

cual carece en absoluto, con lo que se

crea un engañoso equívoco que insisti

mos en aclarar.

Ingeridas las bebidas embriagantes,
el alcohol es absorbido por el estómago

y principalmente por el intestino y va

en forma pura a la sangre perturbando

el cerebro, el corazón, el hígado y los

vasos, después se quema produciendo ca

lor que se pierde a su vez en gran parte

por la piel.
Resulta de esto que el alcohol es pe

ligroso en alto grado, y caro, o dicho de

otro modo su consumo entraña más pelK

gros que beneficios, pues, por una cuali

dad secundaria posee otra temible: su

toxicidad. Este poder tóxico del alcohol

que es, como hemos dicho, un veneno

por excelencia del cerebro que dirige y

regula la inteligencia humana, ese gran

distintivo y preciado don que posee' el

hombre en su inconmensurable pequenez;

bastaría para que comprendieseis de una

vez ppr todas a menos quéqueráis abdi-

(Pasa a la pág: 3.a)
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¿Es Ud. socio de alguna institución?

Si lo es, VÍSTASE en la

mía üHaibi I nnriAn

111111'''.

HOUS E"

íaiiA© lHominjS'o 10S9

(Departamento 5, altos)

&£JH

Doide, además de ser atendido por su

propio dueño, gozará de un buen descuento

para Ud. y su institución.

NOTA.'-1- Al ordenar su traje o hechura pre

sente este aviso.

ss^:aKi3ac
J

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

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

RECHACE IMITACIONES

"0

POMPAS FÚNEBRES

m~ LA COMPAÑÍA ~&i

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.

LA GUAYAQUILENA misekviti b^imai

FABRICA: SAN PABLO 3188 — PASAJE BA HATILLOS, 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 ■

= TALLER DE=~

soidadura Eléctrica i Gerraieríi Ariisiii
de Esnida, Bastías y Novoa

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 Bloeks, Ejes, Masas, Endientaduras de

Coronas y Tambores para Frenos, etc.

TRABAJOS GARANTIDOS — ATENDIDO POR SUS PROPIOS DUEÑOS

PROFESIÓN ALES

Dra. "Ernestina Pérez •

Estudiosmodernos en Europa sobre enfermedades
de Señoras.

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 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,

GARAGE
—• DB

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. :—

itmmgmunmmtummmmnmattttttfflffltmm

| Señora - Caballero:

!| Compre Ud. Calzado garantido he-

B cho a mano, en las

MANUFACTURAS CHILENAS DE CALZADO

De Luis Guzmán Ü

Delicias 2674 - Santiago - Teléfono 74795 |
anmtituuummt msmammmmmiíüí

FarmaciA Troncoso
DELICIAS 1286

Teléfono 84750 Santiago

SERVICIO RÁPIDO A DOMICILIO

PRECIOS EQUITATIVOS

Atención esmerada en el despacho
de recetas.

Demújilo Jofré C.
— E HIJOS —

PINTORES Y EMPAPELADORES

Se encargan de todo trabajo concerniente

al ramo

Precios módicos —

Trabajo Garantido

AVENIDA YUNGAY 2907

Teléfono 63230

El vicio del alcohol conduce a la miseria,

a la locura y al crimen.
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La mayor mortalidad de los hijos de alcohólicos es un hecho que ha sido obser

vado por todos los investigadores científicos.
El profesor F. Laitinen, de la Universidad de Hélsingfords, hizo estudios com

parativos entre los hijos de 50 familias abstinentes y 50 alcohólicas, en una villa de

Finlandia.

Todas las 100 familias incluían un total de 489 niños. Las personas se clasifica

ron como padres que nunca habían bebido alcohol, o que no lo habían usado desde que

se unieron en matrimonio.

La tabla siguiente demuestra los resultados de las comparaciones hechas en los
'

dos grupos y sus condiciones de vivir:

Abstinentes Bebedores

Término medio de habitaciones 2,83

Término medio de hijos 4,28

Término medio de la edad de los padres... 47, 16

Término medio de la edad de las madres... 39, 52

anos

años

2,31
4,72

40, 21

39, 00

anos

años

s fimos

Un estudio detenido demostró -que los padres bebedores tenían 6£ veces más

hijos débiles y enfermizos, y que perdieron por la muerte una tercera parte más que

los padres abstinentes. Otras de las realidades demostradas es la de que eu las familias

abtinentes sólo hubo 0,94X de abortos espontáneos; mientras que en las de los bebedo

res los nacimientos prematuros llegaron a 6,2 IX ° sea casi siete veces más.

Cualesquiera que sean los defectos que el vivir en una casa estrecha tengan en el

aumento de la mortalidad infantil, es indudable que la eausa principal es el derroche

de dinero que los padres bebedores hacen en las bebidas alcohólicas, pues las investiga
ciones hechas después en Estados unidos, se ha comprobado que con el promedio de

dinero gastado en licores se podría pagar una pieza más para la comodidad déla familia.

A vosotros, obreros y empleados chilenos, nos dirigimos pidiéndoos meditéis

sobre estas líneas; meditad en la responsabilidad que también tenéis sobre la degenera
ción y empobrecimiento de la raza, si no ayudáis a defender vuestros hogares del vicio

del alcohol que trae la miseria, enferma y embrutece.

la inocencia que se eleva al cielo de la

familia.

Tristes o alegres, sentimos una dulce

tranquilidad al contacto de esas criatu

ras adorables.

Los niños son tiernos mensajeros de

esperanza sublime.

En sus semblantes, suavemente son

rosados, siempre irradia una promesa.

Dios ama a los niños porque son en la

tierra los divinos intérpretes de su ce

lestial idioma, que es el amor y la ver

dad.

Y, sin embargo, hay quienes se com

placen en poner en sus tiernos labios

frases compuestas para provocar en pú
blico la hilaridad inconsciente, fuera de

sentido moral, que sólo debiera compla

cer a seres gastados por el vicio.

Hay quienes miran con indiferencia

Los niños son como el sol; por donde

quiera que penetren llevan la irradia

ción de la luz.

El sol ilumina la naturaleza; los niños

iluminan el hogar.
Donde quiera que se presente un ni

ño, esplende una aurora que saluda al

día, o el niño al porvenir.
Los niños son brisas de primavera

impregnadas de perfumes.
Los niños son diáfanas y blancas nu

bes que transportan al cielo.

Son los ángeles de amor qué alegran
la tierra.

Su candorosa sonrisa, su estrepitosa

algazara, forman el himno constante de

A ¡a «Inventad

(Viene de la l.'t página)

car estúpidamente de vuestra condición

de seres conscientes, si debéis o nó con

sumir alcohol, el enemigo de esa inteli

gencia, que es la que domina los instintos

y nos caracteriza intelectual y moral-

mente.

No hay otra disyuntiva; pues, aquella

que llama exageración a la abstención,

desconoce otro de ios peligros inherentes

y formidables del alcohol: su acostum-

bramiento y es difícil beber con mode

ración, pues la garra engaña falsamente

al principio y después aprisiona para no

soltar, precipitando al ser humano en

las desgracias y degradaciones más

abominables. Testigos: los hospitales,

manicomios, cárceles, en los cuales del

60 al 90 por ciento de sus asilados se

debe al alcohol. El alcohol es incuestio

nablemente el gran perturbador social.

Aún más. Vosotros sois jóvenes y

mañana una de las finalidades de la

existencia os llevará a formar vuestros

hogares y tendréis hijos que serán en

gran parte, repetimos, lo que vosotros

hayáis sido. Pues bien, el consumo dia

rio y continuado de bebidas alcohólicas

que, sin producir la ebriedad aguda o,

en otros términos, el alcoholismo crónico,

el más extendido y defendido, tendrá

una repercusión fatal sobre vuestros

hijos. Estos nacerán débiles, sin fuerzas

para defenderse de los miles de. factores

desfavorables que acechan a los nuevos

seres y enfermedades y degeneraciones
'

espantosas los atacarán contribuyendo
con la sífilis a la crecida mortalidad de

niños que nos avergüenza y nos impide

progresar.

Dr. FERNANDO CRUZ P.

esos adorables seres, sin pensar, como

ha dicho un gran filósofo:

"Los más pequeños fragmentos de opi

nión sembrados en el espíritu de los ni

ños en la vida privada, se abren paso

más tarde en el mundo y se convierten

en opinión pública porque las naciones

VASO l

DEPÓSITOS "TRES

E ALCOHOL

MONTES" EN SANTIAGO:

il.O "Í9-

Catedral 1157, frente al

Congreso. Teléfono 88958.

H.o II

S. Diego 1266. Teléfono

332 Matadero.

Estado 25. Teléf. 83698.

n.o iís

Delicias 2929. Tel. 80742

El café es mas higiénico
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 mas sano,

ayuda al trabajo material e intelectual y no crea vicio alguno.

Es mas 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 mas económico

El costo efectivo de una taza de café puro incluyendo el azúcar, N'O J'ASA

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 uno

da los 8 tipos de eafé, siempre reeién
*

precios favorables.

tostados, que se ofrecen
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se forman de las habitaciones én que se

crían los niños".

Y aún hay quien se empeña en cam

biar el destino de los niños robándoles

la inocencia, la pura sonrisa que traduce

la poética nebulosa de los pensamien
tos.

GOETHE.

El hábito Alcohólico

Aún entre la gente más educada y de

generales conocimientos, se oye afirmar

que es el uso "excesivo" del alcohol el

que causa el mal, la depresión, el debi

litamiento, en tanto qué el "uso mode

rado" produce sólo placer, regocijo, vi

gor y bienestar. Todo el vicio alcohólico

se mantiene gracias al uso "moderado"

de dicha droga. Estudiando los efectos

del alcohol desde el punto de vista pa

tológico y psicológico, se evidencia que

cada "trago" aumenta y exagera las

condiciones que conducen a beber más,

agrava los pretextos y las razones para

beber, así como el apetito y el deseo

alcohólicos, a la vez que debilita la vo

luntad y altera las fuerzas que se opo

nen y que fiscalizan el hábito de la be

bida, como ser la memoria, el intelecto,
el discernimiento, el raciocinio, la sensi

bilidad moral y todos los atributos espi
rituales del hombre. Cada "trago" qué

ingiere un hombre, le hace menos hom

bre.

OMK

Que la virtud, la verdad y la justicia
sean tus amigos;

Que la mujer," la amistad y la lectura

sean tu consuelo;

Que tu ayuda, tus consejos y tu

acción sean tu caridad;

Que el ocio, el juego y el alcohol sean

tus enemigos;
Que el ahorro, el orden y el amor

reinen en tu casa para felicidad de

todos.

l es madre, lea,

El mejor alimento del niño menor de

un año, es la leche de la madre.

El hijo tiene, pues, derecho al seno

materno y la madre e! deber sagrado de

dárselo.

Quien le ha dado su sangre no puede

negarle su leche.

1.—La leche de la madre es el alimento

obligado del recién nacido.

2.-—Es casi excepcional, que uña madre
no tenga leche suficiente para el recién na

cido.

3.—El niño pierde de 300 a 400 gramos
de peso durante los 4 primeros días. Esa

disminución es natural.

4.—La leche no aparece en la madre

hasta dos o tres días después del parto.
5-—En esos días sólo debe darse al niño

agua hervida, entibiada y ligeramente azu

carada.

6 —La madre no debe desesperar, si en
los 15 o 20 días no fuere abundante su

leche.

7.—Hasta esa edad, el niño mama poco,
de 40 a 50 gramos por vez o sea de dos y
medio a tres cucharadas grandes.
-8.—La leche de vaca bebida en abun

dancia lo mismo que las harinas, aumen
tan la leche de la madre.

9.—El mismo efecto produce el descanso

que le proporciona un sueño de siete a

ocho horas.

10.—El alcohol, la cerveza y el café car

gado no aumentan la leche y perjudican al

niño. No deben beberse, reemplazándolos
por infusión de mate o tilo.

1 1 .

—Las ulceraciones y grietas de los

pezones provocan intensos dolores y dismi

nuyen la -leche.* Expone además ala supu
ración de los -senos.

12.—Se evitan: lavándose los senos con

agua hervida y caliente antes y después de
dar de mamar al niño.

13.—El niño sólo debe ser sacado de la

cuna, para darle de mamar o asearlo,

14.—El aseo de la criatura debe consis

tir: 1) En un baño general con agua tibia;

2) Enjabonarle la cabeza mientras esté en

el baño; 3) En el cambio total de la ropa.

15.—Durante la noche, entre diez y me

dia y once, tomará el niño el pecho la últi

ma vez, porque si el niño se acostumbra a

mamar después de esa hora, no duerme él

ni deja dormir a la madre.
16.—Conviene pesar a los niños de pecho

siquiera cada 15 días. Si Ud. no tiene ba

lanza, ocurra al Dispensario de Niños.

17.—No acueste nunca de espaldas al

niño, porque corre peligro de ahogarse, si
vomita: descansa mejor acostándolo sobre
el lado derecho.

18.—Haga vacunar su niño después de

1 5 días y antes del primer mes de su naci

miento.

19.—La dentición no produce enferme
dades. Si el niño tiene diarrea o fiebre, dé
sele sólo agua hervida o filtrada y consúl

tese a un médico.

20.—No dé pan a su niño hasta que ten

ga dos años de edad.

21.—En los hospitales hay consultorios

especiales para niños de pecho.

EL MANANTIAL
En un caluroso día de verano, tres

viajeros se reunieron junto a un fresco

manantial.

Este se encontraba al lado del cami

no; rodeábanle algunos árboles y fino y

húmedo césped; el agua, pura como una

lágrima, caía en un recipiente natural

mente hecho en la piedra; luego se ver

tía para esparcirse por la pradera.
Los viajeros descansaron a la sombra

de aquellos árboles y bebieron agua del

manantial.

Junto a él vieron una piedra sobre la

que se leían estas palabras:
"Pareceos a este manantial".

Los peregrinos leyeron la inscripción,
después se preguntaron su significado.

—Es buen consejo,
—

dijo uno de

ellos, comerciante.—El arroyo corre sin

cesar, va lejos,, recibe agua de otros y

se hace un gran río. Así, el hombre dé-

be imitarle ocupándose de sus asuntos,

y siempre triunfará y conseguirá ri

quezas.
—

Nó, — dijo el segundo viajero, un

joven.
—A mi entender, esa inscripción

significa que el hombre debe preservar
su alma de los malos instintos, de los

deseos malos; su alma debe estar tan

pura como el agua de este manantial.

Actualmente, esta agua da fuerzas a los

que, como nosotros, se detienen para

beber; si hubiese atravesado el universo,

si el agua estuviera turbia, ¿qué utili

dad tendría? ¿Quién la querría beber?

El tercer viajero, que era anciano,
sonrió y dijo:
—Este joven tiene razón. El manan

tial, dando de beber a los sedientos, en

seña al hombre a practicar el bien in

distintamente, sin esperar- recompensa,

sin contar con el agradecimiento.

TOLSTOI.

El Ciervo

Un ciervo sediento se acercó a una

fuente para calmar su sed. Pero cuando

miró su imagen reflejada en las cristalinas

aguas se llenó de melancolía y de tristeza

al ver sus patas tan delgadas. En cambio,
se enorgulleció al contemplar la belleza y
el tamaño de sus astas.

Poco después, uu grupo de cazadores se

puso a perseguirlo. Mientras huyó por la

llanura, nada pudieron contra él, pero en

cuanto entró en el bosque, sus cuernos se

enredaron en las ramas y los cazadores se

apoderaron de él sin el menor trabajo.
Y antes de exbalar el último suspiro, el

ciervo exclamó:
—¡Desgraciado de mí, que no estimé lo

que salvaba la vida y sólo tuve elogios
para lo que causó mi muerte.

LOKMAN. 1
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ESCUELA «CHILE;;

de Telegrafía Eléctrica - Teórica y Práctica

Desde Marzo de 1918 funciona en Santia

go, bajo el título que precede, una escuela

particular para la enseñanza de la telegrafía,
práctica y teórica, Es la única en su género
en la capital y aún en el país, por.que 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 regular número de otros que figu
ran como aspirantes aguardando sólo que se

produzcan las vacantes que han de ocupar,

El programa de estudios, que se divide en

cuatro partes, comprende desde el génesis de
las primeras comunicaciones a distancia, cu

ya historia se pierde en la nebulosidad de los

tiempos, precursora de la telegrafía eléctrica
con todas sus evoluciones, hasta llegar a la

radiotelegrafía; ha sido metodológicamente
simplificado, para dejarlo fácilmente com

prensible aún alas mentes más débiles.

Las instalaciones han sido aumentadas con

la dotación de nuevos aparatos que dan 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: diurno y nocturno.

Su Director, don' Erasmo Quintana Roto,

da a los jóvenes que desen ingresar a la Es

cuela toda clase de facilidades dentro de los

preceptos de los reglamentos internos del

establecimiento. La Escuela funciona en Bas-

cuñán Guerrero 220 y en su anexo, Bascuñán

372. La Matrícula permanece abierta todo el

año.

BEBTA MALDONADO F,
Sub-Director'a.

Fundición- "San Palb!®,?

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- pai-a Maquinarias y Arados de

todas marcas

Especialidad «u Máquinas Agrícolas
Distribuidor del moderno Arado de Acero

«LAUTARO» (tipo «EL CHILENO»)

Instalaciones
"

Eléctricas

ÜÜEL

JARA l

Repúbli-
ra N.o 8

Tel. 66117

I
Autorizado por la Dirección de Servicios

Eléctricos.—Alumbrado y fuerza motriz

Calor, Salud -y Vigor
obtendrá Ud. sirviéndose el puro. .

y exquisito

JUGO DE MANZANA

de PEDRO CÓRDOVA

Pídalo en*el Restaurant Naturista,
- Pastelerías v Fuentes de Soda.

El Boletín «Vida Nueva» se complace
en dar a conocer diversas actividades que
viene desarrollando el Bando de Piedad de

Chile, prestigiosa Institución de cultura y
caridad que gracias a su labor ampliamen
te benéfica, ha- logrado conquistarse las

simpatías y el aplauso de la opinión pú
blica.

EN FAVOR DE LOS PENADOS

El Director General de Piisiones señor

E. Torres, ha dirigido recientemente una-

atenta nota al Bando de Piedad, pidiendo
que haga extensiva su benéfica y altruista

misión a los reos de la Penitenciaría y de

la Cárcel de esta ciudad, proporcionándoles
un momento de expansión los días domin

gos y festivos.

La Institución ha contestado la nota del.

señor Torres, ofreciéndole para esta noble

acción de caridad, su Cuadro Artístico con

junto que tomará a su cargólos programas
que se realizarán para el recreo y solaz de

los recluidos en las Cárceles y Presidios.

EN DEPORTES

Con todo entusiasmo se han seguido
efectuando en la Institución, los campeo
natos de basket-ball y de foot-bull.

Damos a continuación los nombres de

los socios que participan en los equipos de

basket-ball del Bando de Piedad. Ellos son:
Humberto Rodríguez, Rene Guerrero, Luis

-

López, Salvador Fernández, Enrique Swett,
Francisco Espinoza, Joaquín Leiva, Ramón

Muñoz, Francisco Cornejo, Fernando Ren-

coret, Luis Letelier,
•

Diego Meza, Enrique
Zenteuo, Jorge López, Francisco Díaz Vi

dal, Genaro Bay, Alandro' Rojas, Alberto

Byron, Horacio Valdivieso, Germán Lira,

Luis Urrutia, Rene Urrutia, Ernesto Án

gulo, Julio Banda, Eduardo Monardes,
Anatolio Quezada, Héctor Pilassi, Carlos

Pilassi, Francisco García, Vicente Larraín,
Alfredo Curti, Osear García, Gastón Ama

gada, Salomón Pinca, Rafael Blej, Raúl

Aedo, Francisco Cornejo, Jorge Barrera,
Jorge Fuentes, Isaac Grimberg, Luis Re-

menick, Luis Tirado, Juan Las Heras,
Galvar-ino Núñez, Sergio Fernández, Jorge
Ruiz, Hernán Pacheco, Carlos García,
Ignacio Moena, Jorge Barrera, Enrique
Barón, Mario Peñafiel, Alfredo Curtis,
Osear Cerda, Carlos Stuven, Víctor Abu-

calik y Marcos Blejer.

CUADRO ARTÍSTICO

El Cuadro, Artístico funciona bajo la

acertada presidencia de don Alandro Rojas
y" como director artístico, el popular actor

que ha sido aplaudido en los mejores esce

narios de la capital, el señor Osvaldo Gati-

ca Carnoglino.

EL BENEFICIO DEL

BANDO DE PIEDAD

En el Teatro Principal se efectuará el

Jueves 4 de Agosto, el beneficio del Bando

de Piedad. La Compañía de Alejandro
Flores pondrá en escena la obra dramática

de Óscar Wilde: «El Abanico de Lady
Winderrnere».

UN CURSO DE ORATORIA

En la Secretaría del Bando de Piedad,
funciona los días Lunes de 7 a 8 de la tar

de, un original Curso de Oratoria a cargo
de) propio Presidente de la Institución. Se

han inscrito en este curso 48 alumnos.

COCINA a base de

Aserrín, Carbón

y Leña. -

Patentada en.. 1925.

Núm. 5576.

Cuatro horas- de

fuego.

Gasto 30 centavos.

Se reforman

Cocinas n base de

Aserrín.

Manuel J. Huerta S.

Ex-maestro de las mejores
Fábricas de Santiago.

SE HACEN TRABAJOS DE

Gasfitena

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

lOTFdirn ii (ñrafl¿rñ@r)'Ecfeó

m

TERNOS SOBRE MEDIDA

Matucana 819 - 823
CEltCA FÍE SAN PAÍÍT.O

en ricos casimir

desde

Recibo hechuras

desde

:es $ 150

100
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De Jorge Meléndez E.

Con satisfacción han sido recibidas por

la opinión pública, las reformas introduci

das recientemente al decreto con fuerza de

ley N.o 65, del 26 de Marzo delaño pasa

do, por el ,cual se regía la Caja Nacional de
Ahorros. Según las nuevas normas de or

ganización que se le fija a la primera Ins

titución de ahorros del país, se le dá mayor
amplitud a algunas operaciones a fin de

que le permita desarrollarse con mayor

holgura económica y servir en mejor for

ma a los pequeños industriales, comercian

tes, agricultores, empleados y obreros, que
son en su mayoría imponentes de la Caja.
Por su organización expansiva, que hoy

h otorga el importante Decreto N.o 175,
de fecha 11 de Julio del año en curso, por
su espíritu abierto a todas las innovaciones,

por su orientación iraniamente social, la

Caja Nacional de Ahorros, será el instru

mento más eficaz para encarar muchas

obras de bien que está llamada a desempe
ñar en favor de sus imponentes y de la co

lectividad en general.
Las Cajas de Ahorros en nuestro país,

no luchan eu la economía social de la na

ción, por el triunfo de los grandes capita
les, por la fuerza de los millones; ellas tie

nen otras finalidadeí: van a ganar el cora

zón de los hombres, por la persuasión, lle
vando a la gran masa de los desheredados,
de los modestos habitantes o los pequeños

agricultores, la verdadera áncora de salva

ción que les permita, a unos, desenvolverse

holgadamente en sus negocios, salvar una

crisis pasajera debido a una mala cosecha,
a otros, darle facilidades para la adquisi
ción de una pequeña propiedad y a los

más, para atenderlos en los casos de.enfer

medad o de miseria.

No debemos olvidar que las verdaderas^
finalidades de una Caja de Ahorros y que
están consultadas en gran parte en la re

forma que comentamos, son las de recibir

y hacer productivas las economías que se

le confían, principalmente de las clases

menos acomodadas; facilitar el crédito per
sonal y cooperativo y dedicar sus benefi

cios, parte al estímulo de su propio perso
nal o al fomento o ayuda a obras de utili

dad pública, en una palabra, inspirar, in
formar, administrar o proteger a los orga
nismos de mutualidad social. En esta for

ma, las Cajas de Ahorros cumplen con su

lema: «El ahorro del pueblp, al pueblo ha

de volver».

J. M. E.

dinero que Ud. guarda en su bolsillo es una TcntelciÓH

Que hace fracasar sus esfuerzos por {\JTkOFFcXF

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

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

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

Consignaciones judiciales y depósitos en Cta. Cte.

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

gráficos sobre todas sus oficinas.

La Institución cuenta con 114 sucursales, repartidas al través del 'país
-

Nunca es tarde para ahorrar. —El hombre que ahorra asegura su bienestar y el de los suyos.
Empiece desde hoy a formar su independencia, económica.

Irñp. «Renovación ¡> - nataniel 749 -

Santiago


