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Sin duda alguna, la educación anti

alcohólica está en receso.

Un deber de patriotismo, de amor a

la raza, nos obliga a volver por esta

educación un poco olvidada. Ella se im

pone, porque es necesaria para ayudar

a la regeneración de la colectividad que

'Sea víctima del alcoholismo.

Los trabajadores del campo y de la

industria, necesitan de esta orientación

salvadora, que día a día ilumine su es

píritu y dé a sus aspiraciones convic

ciones de voluntad, de fe, y una deci

sión inquebrantable para trabajar por

su bienestar, por su salud y por su pres

tigio.

La educación antialcohólica dada por

el periódico, el folleto, la velada, hace

mucho bien ai desarrollo de nuestra cul

tura y al robustecimiento de nuestra

moral y ds nuestra inteligencia.

Agregúese a es'ta educación, la de la

higiene, y junto con la del ahorro ha

bremos formado una maravillosa trilo

gía capaz de dar a la nacionalidad ópti

mos frutos.

El pueblo desea esta educación, pero

que ella sea constante. Que esté en to

das partes. En la Sociedad, en la Es

cuela, en la Fábrica.

Distribuida así la semilla, la cosecha

será fecunda.

Volveremos al prestigio de sSr un

pueblo trabajador, sobrio y viril.

En todos los países donde esta edu

cación está organizada y es atención

preferente del Estado, el sistema de vi

da recobra el saludable ambiente de

mayor decencia y dignidad. Porque ella

da un entusiasta deseo de ser bueno, de

trabajar con tesón por mejorar las con

diciones del hogar, de la familia y de

sí mismo. En esta forma la lucha se ha

ce noble y honrada.

La hora es propicia a esta educación

y sobre su importancia debemos meditar

profundamente.
C. V. C.

LO QUE DEBEN SA

1.—Que el whisky no posee valor

nutritivo de ninguna especie, y que, por

lo tanto, no puede proporcionar fuerza.

2.—Que todas' las bebidas alcohóli

cas, a causa del veneno que contienen,

pueden producir una sensación pasajera

de calor y de excitación, pero que pron

to ocasionan sopor y disminuyen la tem

peratura del cuerpo.

3.—Que las bebidas alcohólicas, debi-

El alcohol fisse© sal crámisial

Bebió alcohol, se transformó en fiera

y después en criminal.

BER LOS OBREROS

do al veneno que contienen, debilitan

la fuerza muscular, la firmeza del pulso,

y la capacidad física y mental de tra

bajar; que hacen al individuo lento y

desatento y que disminuyen el poder de

la propia conservación.

4.—Que el uso regular del alcohol

aumenta la propensión a toda clase dé

enfermedades y retarda la curación.

5.—Que el uso habitual del alcohol

favorece especialmente la propensión a

la tisis.

6.—Que el uso regular de las bebi

das alcohólicas ocasiona la pérdida tem

prana de la capacidad de trabajar.
7.— Que el «lunes gomoso», casi sin

excepción, se atribuye al domingo de

abandono a las bebidas alcohólicas.

8.—Que casi la mitad de los acciden

tes que ocurren a las horas de trabajo,
son causados por el uso del alcohol.

9.—Que el uso regular del alcohol

extrae de los bolsillos del obrero una

gran cantidad de dinero que se dilapi

da, y que estaría mejor invertido en

alimentos, vestidos y otras cosas útiles.

10.—Que el uso regular del alcohol

pone en gran peligro la salud y la pros

peridad del individuo.

ENKIQUE QUENSEL.

Compre siempre su Calzado en la CASA IDEAL.—Ahumada N.o 1:
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El alcohol es germen de una multitud

de enfermedades. Por sí mismo es veneno

narcótico. Daña como tomar la morfina, la

cocaína, el opio y otras drogas mortíferas.

Sabido es que debilita la eficiencia del

cuerpo y acorta la vida.

El alcohol envenena además de las cé

lulas del cerebro, las del hígado, las de los

ríñones, las de todo el cuerpo a cuya des

trucción tiende. Las células que han muer

to víctimas del alcohol, dejan huecos

que son rellenados por un tejido conjuuti-
. vo interior, quedando, como cuando la piel
se cierra una herida, las cicatrices. El exa

gerado desarrollo de ese tejido conjuntivo

produce una enfermedad llamada esclero

sis. Si esto se desarrolla en los vasos san

guíneos, sobre todo en las arterias, consti

tuye una enfermedad muy grave, la arté-

rio esclerosis. Las arterias se vuelven tu

bas duros por los que circula con dificul

tad la sangre; se hace dificultosa la respi
ración y la digestión, y hasta se discurre

mal.

El alcohol produce también efectos

desastrosos en la misma sangre destruyen
do los glóbulos blaucos o leucocinos, ele

mentos celulares que tienen la importantí
sima misión de librarnos de los microbios

que acarrean las enfermedades infecciosas,

por lo que el alcohol expone- a contraer

enfermedades infecciosas que hasta causen

la muerte. El alcohol perturba el buen

funcionamiento del corazón.

El alcohol, al atacar el cerebro, además

de los efectos antedichos que causa en este

órgano, produce ilusiones y alucinaciones

por las que se ven las cosas totalmente di

versas, etc. Tales visiones en el sujeto
alcoholizado alcanzan a su mayor grado
en el delirio o locura alcohólica.

El alcohol causadla parálisis, el vómito,

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

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

Medicina general. Pulmón, corazón. Diatermia y

Kayos ultra violeta.

NATANIEL 457 - Teléfono 80691

Consultas de 4 a 6

DR. HONORIO E. AGUIRRE

Enfermedades de Niños

CARMEN 191 -TELEFONO 81271

Consultas de 2 a 5 P. M.

la pérdida absoluta del conocimiento; el
hombre se acerca entonces al nivel del

bruto más inmundo. Después de la enfer

medad del alcoholismo, suele venir el cata
rro agudo del estómago y de los intestinos;
son entonces muy molestas las diarreas y
dolores de cabeza. Sucede que los ríñones

tienen mucho que trabajar y se debilitan,

por lo que no pueden limpiar el organis
mo. Frecuentes en los bebedores son las

gravísimas enfermedades, incurables a ve

ces, de aumento considerable del corazón

y degeneración del mismo. También son

frecuentes en ellos las a la garganta, al

pecho y al hígado.
Otra enfermedad gravísima de que suele

ser causa el alcohol es la meningitis, que
consiste eu que se inflaman las meninges
o membranas que envuelven los centros

nerviosos, el cerebro y la médula que está

dentro de la columna vertebral.

Casi siempre se debe al abuso del alco

hol las temibles enfermedades de encefali

tis o inflamación del cerebro y las hemo

rragias cerebrales. Como efecto desastroso

puede contarse también la degeneración
física y moral. El delirium tremens puede
venir en los bebedores con motivo de una

enfermedad infecciosa, de una pulmonía,
de una simple indigestión, de un gran can

sancio, etc. Consiste en un grave trastorno

mental o locura alcohólica aguda, acompa
ñada en su mayor grado de una gran fie-

LANO]A DEL L7BJ{0

|Faro de eterna luz, bendito seas!

Y bendita tu magia seductora;

Como difunde claridad la aurora

Vas difundiendo por el mundo ideas.

Cuando no nos ilustras nos recreas,

Guardas cuanto en la vida se evapora.

Y del genio inmortal reveladora,.

Con el fulgor del genio centelleas.

Hoja, pláceme ver tu lozanía;

Fuiste de mis encantos el primero

Y aún hallo en tí enseñanza y alegría.

Pues tu lenguaje mudo y verdadero

Me habla de amor, de glcria, de poesía...
La religión en que morir espero.

MANUEL DEL PALACIO.

bre y torpeza de inteligencia, de inquietud,
de desorientación y visiones espantosas.
El alcohol suele ser causa de la neuritis o

inflación de los nervios, de los trastornos

del órgano de la visión, de diversas enfer

medades de la piel, de la gota, diabetes,
etc. El alcohol debilita la resistencia de

los tejidos del cuerpo contra las enfer

medades en el sujeto que bebe, y una vez

que las ha contraído no le es tan fácil co

mo al abstinente recuperar la salud. El

cambio de los tejidos del cuerpo originado
por -el alcohol equivale a los producidos
por la vejez.
Ahora bien, si ocurre en algún pueblo

alguna epidemia o hay un mal regional,
como ser la grippe, la peste bubónica, la
fiebre amarilla, el paludismo, las primeras
víctimas son los alcohólicos seguidos de
los sucios. Entre los alcohólicos crónicos

que son atacados por la viruela, hemorra

gia o viruela negra, rarísimo es el que
salva.

Los bebedores están sumamente expues
tos a la pulmonía que en ellos suele ser

mortal. Con ella tiene relación la tubercu

losis pulmonar, que predomina en el sexo

masculino y que ataca con preferencia a

los hijos de padres alcohólicos.
La peor de las enfermedades, es sin du

da la que perturba y anubla completamen
te la luz de la inteligencia y hace del hom

bre un cadáver ambulante, de la cual en

un 25 por ciento suele ser causa el alcoho

lismo crónico.

Tantas enfermedades no bastan a los

ebrios, que' no parecen temer ser atacados

por ellas, y ellos mismos se procuran otras

por golpes, puñaladas, caídas y exponién
dose a continuos accidentes de crímenes y
con peligro hasta de bailar la muerte.

Indirectamente se desprende que siendo
el alcohol causa de enfermedades y de ac

cidentes mortales sea obstáculo a la larga
vida.

C. H. E.

iaiar da Hopa Hecha
PAGA

CABALLEROS

El Amigo del Pueblo
3(50 San Pablo 3150 • Casi esq. Herrera

PRECIOS FIN COMPETENCIA

JUAN LIZANA y Cía.

Establecimiento antialcohólico

San Diego 345 - Ahumada 135

Atención esmerada - Precios módicos
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El profesor Lancereaux, una de las más
conocidas autoridades médicas francesas,
en enfermedades producidas por el alcoho

lismo, ha declarado en un reciente trabajo
suyo, que el abuso de las bebidas espiri
tuosas ha dado origen a una nueva varie

dad de tuberculosis, variedad que él deno

mina: «Tuberculosis de los alcohólicos».

Según el profesor Lancereaux, dicha en
fermedad se iuicia por el vértice superior
del pulmón derecho, en un punto situado

hacia el dorso.

Como se sabe, la tuberculosis se inicia

generalmente hacia el vértice superior del

pulmón izquierdo, en puntos situados ha

cia la cara interna.

El profesor dice que este es un síntoma

infalible y que desde hace ya un siglo, se
recouoce umversalmente que la tuberculo

sis común principia por el punto indicado

más arriba.

Agrega que en la mayoría de los casos

de tuberculosis, que se producen a una

edad superior a la de la infancia, la enfer
medad se inicia por el pulmón derecho, lo

que prueba que a esa edad la tuberculosis

se debe generalmente al abuso de las bebi
das alcohólicas.

Concluye aconsejando las más severas

medidas legislativas contra el alcoholismo.

El profesor Bertelemy, de la Sorbonne,
publica también algunos datos que con-

cuerdan con las observaciones del profesor
Lancereaux.

En ellas se dice que el número de los es

tablecimientos en que se expende alcohol

en Francia, ha aumentado desde 1880 a es

ta parte, de 350,000 a 475,000, y que la

cantidad total del alcohol consumido, au

mentó proporcionalmente de 1.500,000 de

hectolitros a 2.600,000.

Bertelemy considera que la consecuen

cia directa del aumento en el consumo del

alcohol, es el aumento del número de ena

jenados, de 47,000 que eran en 1880, a

70,000, número que se ha sostenido en los

últimos diez años.

Por otra parte, el aumento de los casos

de suicidio ha sido de 6,400 a 9,000 y el

de asesinatos cometidos por personas en

estado de ebriedad, aumentó de 160 a 300.

i» i 'g J tH-

14 ais le ia cié el Bando de RnH fc CMl
Con un «bpléndido programa celebró

esta prestigiosa institución sus 14 años de

benéfica y próspera vida.

SU DIRECTORIO GENERAL

Presidente, don Jorge Meléndez E.

Vice-Presidente, don Eduardo Mo-

nardes.

Secretario General, don Raúl Raffo I.

Tesorero, don Aquilea Díaz.

Secretario de Actas, don Ángel Hoces.

Directores, señores Monroe Rossel, Os

ear Rodríguez, Rubén Rubilard, Miguel
Weinstein, Ernesto Quezada, Martín Solé,
Hernán González, Sergio Fernández, Ma

nuel Martínez, Leopoldo Raffo, Raúl Fe

rrari, Moisés Sabosky, Samuel Goldstein y

Manuel Nuñez L.

VISITAS DE CARIDAD

Y CONFERENCIA

Las festividades del Bando comenzaron

con una visita de caridad a la Casa de Me

nores, donde se llevó la alegría a esos sé-

res desheredados de la suerte.

Siguió una conferencia üictada en el lo

cal de la institución por el Consejero Coro

nel don Carlos Garfias P., que versó sobre

el «Carácter»; conferencia que mereció

los aplausos de la numerosa concurrencia

por las ideas constructivas que en ella ex

presó y por su forma correcta y elocuente,

El Presidente del Departamento de Ex

tensión Cultural del Bando, señor Raúl

i

FARMACIA
SAN DIEGO 97, ESQUINA ALONSO OVALLE.—TELEF. 66958

Use la Loción JUVENTUD CELTA, el mejor preparado para

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

S. CHAIMOVÍCH, (Químico Farmacéutico)

IEY0 TRATAMIENTO CURATIVO Y PRE'

TIYO COSTRA LA TUBERCULOSIS
El médico ehileno doctor Artemio Aguirre Perry, ha sido el feliz autor de una fórmu

la medicinal para prevenir y curar la Tuberculosis.

Esto constituye un gran progreso a la ciencia médica y traerá incalculable» beneficios

a las miles üe personas que padecen de una de las más terribles de las enfermedades que

azota a la humanidad.

El doctor Aguirre Perry ha denominado ADENYL a este específico, y según tenemos

conocimiento, sus efectos han sido ya comprobados por un sin numero de pacientes.
El ADENYL aliviará a tantos enfermos de tuberculosis que hasta ahora sólo tenían la

eonformidad del destino en un porcentaje elevado.

Siendo esto un acontecimiento que honra a un médico chileno y a nuestro país, y de

trascendencia mundial, corresponde a nuestras autoridades y al público tn general, tomar

debida nota no sólo para atender a tantos pacientes sino que para prevenir a la juventud
durante la edad del peligro y desarrollo.

Raffo, presentó al Coronel Garfias y agra
deció su deferencia.

VELADA DE HONOR

El dfa oficial del Bando,—25 de Agosto,
—

se llevó a efecto una Velada de Honor

en su local, a la que asistieron casi la tota

lidad de los Consejeros, miembros de la

sociedad y familias de los socios.

Se desarrolló un interesante programa
artístico, y habló a nombre del Bando su

Secretario General, quien eñ una improvi
sación agradeció la cooperación de los

Consejeros de la obra.

EL BANQUETE

Para cerrar estas festividades, el Sábado
26 se sirvió un gran banquete en el Club

de Septiembre, al que asistieron numero

sos Consejeros, y su Excelencia el Presi

dente de la República, se hizo representar
por su Secretario-Abogado don Marcial

Martínez Prieto.

A LOS NIÑOS

Por Gabriela Mistral.

Después de muchos años, cuando yo

sea un montoncito de polvo callado, ju

gad conmigo, con la tierra de mi cora

zón y de mis huesos. Si me recoje un al-

bafiil, me pondrá en un ladrillo, y que

daré olvidada para siempre en un muro,

y yo odio los nichos quietos. Si me ha

cen ladrillo de cárcel, enrojeceré de ver

güenza oyendo sollozar a un hombre;- y
si soy ladrillo de una escuela, padeceré
también de no poder cantar con vosotros,
en los amaneceres.

Mejor quiero ser polvo con que ju

gáis en los caminos del campo. Oprimid
me: he sido vuestra; deshacedme, porque

os hice; pisadme, porque no os di toda la

verdad y toda la belleza. O, simplemen

te, cantad y corred sobre mi, para besa

ros las plantas amadas...

Decid, cuando me tengáis en las ma

nos, un verso hermoso y crepitaré de

placer entre vuestros dedos. Me empina
ré para miraros, buscando entre voso

tros, los ojos, los cabellos de los que en

señé.

Y cuando hagáis conmigo cualquier

imagen, rompedla a cada instante; que
a cada instante me rompieron los niños

de ternura y de dolor!

G. M.

Instruyase. S3n la lectura puede encontrar el secreto ele su felicidad.

Visite la sala de lectura ••■ÍFersnin Vivaceta" «gue funciona todas las

noches, de 20.30 a 23 horas, en ia ISifolioteca PUacional.
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qwe tiene vastas vinculaciones desate© d© nuestras actividades y egiae le

permite, en tan momento dado, ofrecer a Ud. toda si* colaboración y mes

ellos 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 SOS ACTIVIDADES ECONOMIZANDO

Hay ejemplos convincentes en la vida de los negocios, en que el ahorro ha significado el principal factor para triunfar

Suis depósitos.

S^EBSHSSSSH^l"'

La Caja Nacional

de Aliorros

le recomienda a Ud. sus

planes de ahorro que propor

cionan elinás alto interés.

No deje para mañana el

propósito de ahorrar, que ha

de darle a Ud. su indepen

dencia económica y el bienes

tar de los suyos.

Préstamos Hipotecas

rios? Descuentos de

Letras, Créditos en

Cuenta Corriente

concede al Comercio, In

dustria y Agricultura la

Caja Nacional de Ahorros.

Consulta condiciones en sus

114 Oficinas.

son inembargables y están

exentos del impuesto a lá

renta bástala suma de $ 5,000

Efectúa

descuentos

de- Letras, Pagarées, y

Préstamos Hipotecarios.

La Caja Nacional

de Ahorros

para practicar y enseñar la

ECONOMÍA, tiene constan

temente ALCANCÍAS en cir

culación.

Vende también ESTAM

PILLAS DE AHORRO, de

los tipos de 20 y 50 centa

vos y de un peso.

la ©aja üaeional -de ahorros le evita a Ud. la dificultad de

llevar dinero efectivo, con el consiguiente riesgo, poniendo a su disposición
sus servicios de Letras al iBiterior y Hartes ele ©réditos.

Asimismo, puede efectuar sus remesas de fondos por G¡i*€8S Tele-

sobre todas sus oficinas.
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Del 1er- Concurso Infantil de Temperancia (Primer Premio)
Tema ¡II. — (Omento Histórico)

Rodolfo y Carlos eran dos buenos ami

gos que vivían en una misma calle, muy
cérea el uno del otro.

Ambos eran alumnos del sexto año de

Escuela Superior, y casi siempre hacían

juntos el viaje a sus clases.

En un día que pasaban frente a una

cantina, divisó Rodolfo a su tío Juan, que
estaba en la puerta. Este al divisarlo lo

llamó y le dijo:
--¿Cómo te va, Rodolfito? ¿Y tu papá y

íu mamá, están buenos?
—Sí, tío, esiáu bien; muchas gracias.
— Pasen un momento para que prueben

una chicha que es muy buena, muy dulce.
-—Nosotros no tomamos licor, tío; mu

chas gracias.
—Pero si no les puede hacer daño, es

hasta medicinal y muy agradable. Prué

benla, (Enseñándoles dos copas que había

hecho servir al cantinero).
Los niños se miraron mutuamente, co

mo preguntándose si aceptarían el ofreci

miento. Después de una pequeña pausa,

dijo Rodolfo:

-
—Bueno, tío, aceptamos.
Y probaron la chicha, la que encontra

ron exquisita.
—Pero sírvansela toda, son copas muy

pequeñas.
Los niños se la sirvieron y en seguida

se despidieron del tío Juan, dándole las

gracias.
Días después, recordando los niños la

chicha tan agradable que habían tomado,

pasaron a la cantina a servirse otra copita;
pero el cantinero les dijo que la chicha se

le había concluido.
—En cambio tengo

—les dijo el canti

ñero— un excelente mosto de Cauquenes,
que es mejor que la chicha.

Y les sirvió dos copas. Los niños pro
baron el vino y encontrándolo muy bue

no se lo sirvieron todo Inmediatamente que

pagaron, se despidieron del cantinero por

que se acercaba la hora de llegar a la Es

cuela.

Siguieron los niños visitando con fre

cuencia la cantina para saborear el exqui-

POMPAS FÚNEBRES

S@" LA COMPAÑÍA -esa

l .Matucana 71] -:- Esq. de Rosas

Teléfono 63519 — Santiago

SERVICIOS DE FUNERALES

Para grandes desde $ 80

id. chicos desde 60

sito vino de Cauquenes, hasta hacerse pa

ra ellos una necesidad.
—Sabes, hombre,—le dijo un día Ro

dolfo a Carlos— que echo de menos una

copita de ese generoso vino de Cauquenes.
—A mí me pasa lo mismo, contestó

Carlos.
—¿Vamos a la cantina?
—Aceptado, dijo Carlos.

Y se dirigieron a servirse un poco de

vino.

Así pasaron algunos meses, hasta que

llegó la época de exámenes.

Concluidos éstos, el padre de Rodolfo

LA HIGUERA

Porque es áspera y fea,

porque todas sus ramas son grises,

yo le tengo piedad ala higuera.

En mi quinta hay cien árboles bellos,
ciruelos redondos,
limoneros rectos

y naranjos de brotes lustrosos.

En las primaveras,
todos ellos se cubren de flores

en torno a la. higuera.

Y la 'po'bre-p.arece tan triste- .

con sus gajos torcidos, que nunca

de apretados capullos se viste...

Por eso,

cada vez que yo, paso'a su lado,

digo procurando
hacer dulce y alegre mi acento:

«Es la higuera el más bello

de los árboles todos del huerto».

Si ella escucha,
si comprende el idioma en que hablo,

¡qué dulzura tan honda hará nido

en su alma sensible de árbol!

Y tal vez, a la noche,
cuando el viento abanique su copa,

embriagada de gozo le cuente:

—¡Hoy a mí me dijeron hermosa!

Juana de Ibarbourou.

colocó a éste en una fábrica de calzado, en

calidad de aprendiz.
En cuanto a Carlos, se fué con su padre

al sur, a trabajar en el campo. Probable

mente los trabajos agrícolas no les fueron

favorables, puesto que algunos meses des

pués se vio en Santiago al padre de Car

los, buscando una., ocupación para su hijo.

Después de muchos trajines, logró Car

los colocarse de aprendiz en la misma fá

brica en que estaba su amigo Rodolfo.

Grande fué su alegría al encontrarse con

su buen amigo, después de tantos meses

de ausencia.

En la fábrica había tres obreros jóve

nes, como ellos, que habían entrado tam

bién en calidad de aprendices. Rodolfo y

Carlos hicieron estrecha amistad, en pocos

días, con los tres obreros. Se comunicaron

sus impresiones y las travesuras que ha

cían cuando eran colegiales.
Recordando un día Rodolfo a Carlos el

exquisito mosto de Cauquenes, que habían

tomado en una cantina, se lo comunicaron

a sus nuevos amigos, y todos, de común

acuerdo, se encaminaron a probar el vino;

pero notaron que este licor les producía
mucho calor y optaron por reemplazarlo
por un vino seco, que no era dulce, pero

muy agradable al paladar.
Continuaron frecuentando la cantina,

siendo rara la noche que no se reunían en

ella.

Una noche, por cuestiones -fútiles, Ro

dolfo y Julián (que así se llamaba uno de

los nuevos amigos), tuvieron un altercado

violento que poco a poco se fué agriando
hasta convidarse a la calle -a dirimir la

cuestión a puñetes.
Los otros compañeros trataron de inter

venir pava evitar el lance; mas los conten

dores estaban enfurecidos y no aceptaron
mediación alguna; era preciso dejarlos ba

tirse.

En la refriega, Rodolfo llevaba la peor

parte.
Entonces éste sacó un cortaplumas, con

el cual hirió gravemente a Julián en el

hombro izquierdo.
La llegada de la policía puso fin a la

contienda; al herido lo llevó la ambulancia

y Rodolfo fué conducido a la comisaría

respectiva para ponerlo a disposición del

Juez del Crimen.

Este magistrado levantó un sumario, en

el cual quedó comprobado el crimen de

Rodolfo, siedo condenado por el Juez a

dos años de presidio, haciendo la desespe
ración de la familia de Rodolfo, por la fea

mancha caída sobre ella.

LUIS PÉREZ MORALES.

(Alfa)

;éé Móflelo de Cort

! Gosíeccsón

Cursos mensuales y cursos

completos.
— Enseñanza rápi

da y garantida.— Cute .de

moldes sobre medidas.— Con

fecciones y medias confeccio

nes.— Figurines de alta nove

dad.

Precios sin competencia.

Envíe sus

órdenes a la

de José

Miguel Gatlca

Rosas 128, Santiago
- Fábrica 3.a Avenida 0186, San Miguel * Teléfono 256 « Cisterna.
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DE TELEGRAFÍA ELÉCTRICA

ESPECIALIDAD B LA RECEPCIÓN AL OÍDO - PARA SEÑORITAS Y JÓVENES

CURSOS DE DACTILOGRAFÍA L INGLES

DIKECTORAs Berta Maídornado F.

BASCUÑAN GUERRERO N.° 288

SANTIAGO

— MATRÍCULA PERMANENTE —

¿as i

SafreKa ELÍAS ÜS8HI®
Maiucana Sí 9 • 823. — Teléfono' 80379

Cerca de San Pablo

TERNOS SOBRE MEDIDA
en ricos casimires desde $ 209.=
Eecibo hechuras desde... $ 130.=

El anumeio en

eeVIBA NUEVA"

es el más económico

fc *uwi'tkmjgyi

Fábrica de Cocinas UltraeEconómicas
- DE -

Manuel J. Huerta S.

Ex-maestro de las mejores

Fábricas de Santiago.

Cocina a base de

Aserrín, Carbón

y Leña.

Patentada en

1925 N.o 5576.

Cuatro horas de

fuego.
Gasto 40 cívs.

Se reforman eos

ciñas a base de

Aserrín.

Especialidad en

cocinas economía

caspara Hoteles,

Hospitales,Coiu
ventos, Cuartea

les, Colegios y

para casas de

Familias.

Con y sin servia

ció ás agua caá

líente. Se hacen y
se reforman cocia

ñas a gas.

Se hacen trabajos de Gasfltería.- Calentadores a Gas y Leña.

REPARACIONES EN GENERAL

PROTEJA UD. LA INDUSTRIA NACIONAL

Echaurren 55.— Santiago.

m
De

SIMÓN BERLAGOSSKY

Pasaje Baratillo, Puestos 48 y 50 - Teléfono 8197»;

Verja Central. - Fábrica; Salas 244 y 246

Fábrica de café de higos empastado y de malta.— Especialidad en harinas
tostadas de trigo, garbanzo, arveja, porotos, lentejas, habas, etc.

HARINA DE CEBADA PARA ENFERMOS

33333333333353330333333333333333333333333333333333333333311

a

HERRERÍA T CERRAJERÍA ARTÍSTICA
— D E -

JUAN ESNIDA Y AUDILIO BASTÍAS
Chiloé 1121, casi esq. Av. Matta -

Santiago - Teléfono 140 (Matadero)

SE HACEN:

M Marquesinas,

Puertas

plegadizas,

Balcones.

Toda clase fíe trabajes de Tramo.

Soldadura Eléctrica.

COMO -SE REPRODUCEN Y NECESI

DAD DE COMBATIRLAS

Las moscas caseras empiezan a poner

sus huevos en los meses de Noviembre

y Diciembre, continuando hasta Abril,

estando en relación directa su actividad

para reproducirse con el calor de los

meses de verano.

Una mosca hembra ps capaz de depo
sitar de 100 a 150 huevos de una sola

vez, repitiéndose dichas posturas cinco,
seis y hasta más veces durante su corío

período de vida. Si se tiene en cuenta

que a los 14 días de nacer una mosca

ya está desarrollada y apta para volver

a poner á su vez, puede uno darse idea

de su enorme poder de multiplicación.
El siguiente cuadro es sugestivo so

bre este particular.

CÓMO SE MULTIPLICA LA MOSCA

Noviembre 15 (una sola mosca ha

pasado el invierno), 1; Diciembre 1,

120; Diciembre 28, 7,200; Enero 20,

432,000; Febrero 10, 25.920,000; Fe

brero 29, 1,555.200,000; Marzo 18,

5.598,720.000,000.

Según el folleto del doctor Sebastián

B. Rodríguez, sobre "Moscas y enfer

medades", las moscas reproducidas de

una sola al llegar a la cifra correspon

diente a Abril, colocadas una tras otr,a
harían 8,800 veces la circunsferencia

del muudo.

Para contrarrestar la multiplicación
de las moscas es indispensable multipli
car nuestra acción de exterminio de las

mismas.

EL APERITIVO

Un célebre «hysician» ha dicho en Lon

dres recientemente:

«El alcohol no es ni aperitivo ni alimen

to, solo es veneno, y el alcoholismo no es

otra cosa que el envenenamiento crónico

que produce el uso permanente de bebidas

. espirituosas.
El aperitivo es la puerta de entrada al

alcoholismo y el uso de las bebidas debe

proscribirse en homenaje al porvenir de la

raza. La costumbre de beber alcohol con

duce al desafecto a la familia, al olvido de
los deberes sociales, al delito, a la locura,
a la tuberculosis.

El alcohol no aumenta las fuerzas mus

culares y los hijos de alcohólicos son gens-
ralmente enfermos».

U.-J¡ 'S.tíUOVa<jí.;íl'' - X.Hi.M

DELICIAS 1286

Teléfono S4750 a Santiago

SERVICIO RÁPIDO A DOMICILIO

PRECIOS EQUITATIVOS

Atención esmerada. en el despacho
de recetas.


