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p N atención a las muchas peticiones
recibidas de alumnos de los Liceos y

Escuelas Primarias del país, solicitando

la prolongación del plazo de recepción
de los trábalos del CONCURSO ESCO

LAR DE LITERATURA Y ORIEN

TACIÓN ANTIALCOHÓLICA, el Di

rectorio de la Liga Nacional contra el

Alcoholismo, en una de sus últimas se

siones, acordó acceder a ellas, y al efec

to, el Concurso queda abierto hasta el

15 de Diciembre.

Reiteramos a los niños de las Escue

las, enviar cuanto antes sus trabajos a

fin de poder ir haciendo la clasificación

correspondiente.
Los temas y las bases son las si

guientes:
I.—Alcoholismo y Ahorro.

II.—¿Qué debe hacer el niño para

librarse del vicio del alcohol?

III.— ¡Alcohol! ruina del hogar.

Los dos primeros temas serán en pro

sa y el tercero en verso libre. La exten

sión de los trabajos no podrá pasar de

tres carillas, si son manuscritas, y de

dos a máquina.
La Caja Nacional de Ahorros ha

ofrecido el primer premio para el mejor

trabajo que se presente sobre el primer

tema; y estos serán entregados a sus au

tores en una Matinée que la Liga orga-

Escuela Chile de Telegrafía
Eléctrica

Este antiguo y prestigioso establecimiento de

educación profesional, de acuerdo con sus nuevas

actividades, cambiará su local el l.o de

Noviembre a MOLINA 377

EL DERECTOR.

nizará en uno de los Teatros de la ca

pital.
No sé devolverán los originales de

los trabajos premiados o no premiados,

y la Liga Nacional contra el Alcoholis

mo, se reserva el derecho de publicarlos,
si los cree de mérito, en su Boletín men

sual "VIDA NUEVA".

Los trabajos, y para todo lo que se

refiera a este Concurso, los interesados

deben dirigirse a Casilla 3438, San

tiago.

Se recomienda a los alumnos invita

dos originalidad en sus estudios, y si

para esta labor intelectual consultan

textos, que los incluyan en notas biblio

gráficas, al terminar cada composición.

I ALIMENTA ni tonifica; es como'el

péndulo del reloj que se agita con

violencia para volver a su estado isó*

crono o también bastante parecido al la

tigazo que se da al caballo, que en cuan

to pasa la exaltación, viene el cansancio.

El alcohol, no es aperitivo, ni bajativo,
ni bello pasatiempo, es un estimulante

peligroso, nocivo para la salud, retarda
las funciones del estómago, lo desgasta
y lo enferma.

Servirse un aperitivo o bajativo, es

abrir y cerrar el estómago con llave gan*

zúa.

El apetecido AJENJO es el más terri*

ble de los alcoholes, es la epilepsia em¡

botellada.

El alcohol, destruye la inteligencia,
causa la locura, empuja al crimen, es la

plaga que dá la mayor clientela a los ma¡

nicomios y la robusta semilla de la po
breza.

El alcohol vuelve tuberculoso al sano,

dejando la poca herencia a sus deseen*

dientes.

La valentía, fruto del alcohol, no es

valentía, es la forma del degenerado co*

barde que busca para imponerse.
El alcohol, destruye todo el organis*

mo: estómago, corazón, vasos sánguí*
neos, hígado, ríñones; atrofia el cerebro;

produce el reumatismo articular; en otras

palabras, es la máquina inferna! que inu*

tiliza al que lo bebe. El alcohol en prue*

bas de agradecimientos- con sus esclavos,
les obsequia dolores a su cuerpo, miseria

a su hogar y otro parásito a la Sociedad.

Los que desprecian el libro por el ah

cohol, para enriquecer el cerebro, junto
con atrofiarlo, lo inutilizan para toda la

vida.

El alcohol, no es el mejor estimulante

para el hastío o el pesar.
Los escrufulosos, raquíticos, epilépti*

eos, locos o dementes, todos, ese incon*

table ejército de anormales o retardados,
son hijos de alcohólicos, como lo son los

criminales y los fetos nacidos antes de

tiempo; toda esa riqueza nos brinda el

apetecido alcohol.

El que se embriaga una vez, continua*

rá en público o en privado, hasta trans*

formarse en alcohólico pasivo o consue*

tudinario.

El alcohol, es la peor epidemia que

(Pasa a ía 6.a página)

Vendo Sitio
Espléndida situación, con frente a tre3 calle'

Superficie: 2,056 ma.

i ¡Garandé 221

Compre siempre su Calzado en la CASA IDEAL.
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RENTE a los últimos acontecimientos

eleccionarios y" al cambio de opinión
sobre la prohibición alcohólica en los Esta

dos Unidos, la Oficina Internacional contra

el Alcoholismo, con sede en Laussana, Suiza,
ha emitido su opinión, por medio de su

Boletín de Prensa N.° 23 de 1.° de Diciem

bre del año próximo pasado, en la siguiente
forma:

«La crisis económica ha contribuido po

derosamente. Los prohibicionistas habían

atribuido en una buena cuota la prosperi
dad norteamericana a la prohibición; pero,
la crisis ha llegado, el país cuenta con mi

llones de cesantes y el poder económico de

los Estados Unidos está, al parecer, pro

fundamente quebrantado.
Los adveisarios han sacado partido de

este hecho para declarar, por el contrario,

que la prohibición era una de las causas

de la crisis y que, en particular, la vuelta

a la venta legal de las bebidas alcohólicas

disminuiría en forma apreciable la cesantía

y beneficiaría al Tesoro con sumas impor
tantes, suficientes para cubrir el déficit.

La -administración de la prohibición no

ha sido durante los primeros años suficien
temente enérgica; su negligencia ha per

mitido a los contrabandistas y a los desti

ladores clandestinos organizarse fuerte

mente. Más tarde, las autoridades se han

mostrado más vigilantes y la administra

ción actual ha podido registrar eu su fa

vor, éxitos reales, pero, demasiado tarde.

Desde el principio, ciertos Estados im

portantes han rehusado colaborar con las

autoridades federales, como ora su deber,

para asegurar una aplicación que satisfa

ciera.
'

En estos Estados, grandes ciudades han

infringido abiertamente, a veces, la Ley y

esto ha debilitado la confianza de la pinión.
Los prohibicionistas tienen también fal

tas que reprocharse; han dispersado de

masiado sus fuerzas, se han dado cuenta

muy tarde que la colaboración más íntima

era una omisión para el éxito. Se esti

ma, además, que han exsagerado al consi

derar a la prohibición como un problema po
lítico can exclusivamente y no educacional;
no han insistido lo suficiente en el hecho

que demuestra que se justifica la prohibi
ción, porque, bien aplicada, libertaría al

país del grave flagelo del alcoholismo. En

varóos Estados, la enseñanza antialcohóli

ca en las escuelas, se dice, ha quedado
letra muerta.

El capital alcohólico, norteamericano e

internacional, naturalmente ha trabajado
con todo su poder para minar la prohibi
ción, preparando el camino a las grandes
asociaciones auti prohibicionistas. Una há
bil campaña de prensa ha tratado de per
suadir al público del mundo entero que la

prohibición era un fiasco completo y una

campaña insidiosa de propaganda ha en-

Lo que opinó la Oficina Inter

nacional contra el alcoholismo

(Traducción de

Don Francisco Riveras Zúñiga)

-—'t&m-—-

vuelto a los norteamericanos influyentes y
ricos, que viajaban por Europa, para con

vertirlos, a su regreso," en adversarios del

régimen «seco».

Los grandes rotativos de las ciudades de
densa población, como ser Nuva York y

Chicago, que son leídos en todo el país y
cuya influencia es considerable, casi todos

han sido hostiles y han contribuido en

gran parte a desorientar la opinión.
Todas estas causas explican por qué la

aplicación de la .prohibición ha sido tan

difícil y a veces tan poco satisfactoria. Es

preciso, sin embargo, no exagerar. Es ab-
,

surdo pretender que se beba mucho más

en los Estados Unidos, después de la pro
hibición que antes.

El número de detenciones por embria

guez, de fallecimientos . a consecuencias

del alcoholismo y la clorosis del hígado,
es, para el total del país, notablemente in

ferior al que existió antes déla prohibición,
aunque más considerable que durante los

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.— Te!. 80277

Dr. RAÚL GALLEGUILLOS ROJAS

Médico del Hospital San Juan de Dios

Medicina general. Pulmón, corazón. Diatermia y

Rayos 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.

años 1920 y 1921, que ha sido la "edad de

oro" de Ja experiencia norteamericana.

Todos los observadores concienzudos ad

miten que la supresión del cabaret, la ta

berna (salón), ha constituido un beneficio,
que las. clases más pobres de la población
se han beneficiado grandemente con la pro
hibición. En muchas regiones, en el cam

po y en las aldeítas, la aplicación ha sido

muytatisfactoriay, aunen las grandes ciu

dades, se ha exsagerado mucho la impor
tancia de las violaciones de la Ley.
Es difícil en la actualidad predecir con

certeza lo que vá a suceder. Es probable
que se haga un esfuerzo serio para obtener

que las cervezas ligeras, hasta de un 3X
de alcohol, por ejemplo, sean autorizadas.

El programa del Partido Democrático va

más lejos: pide que sean permitidos los vi
nos ligeros. El Congreso decidirá cuáles

no son embriagantes y, cuáles son; por

consiguiente, no están afectados por la en

mienda prohibicionista, pero los hechos lo

han probado desde hace largo tiempo que los
vinos, aún los llamados vinos ligeros, son

embriagantes, y, con justa razón, la Corte

Suprema de los Estados Unidos declaró

inconstitucional una Ley que autoriza

la fabri ación y la venta.

Si el Congreso nuevo cuenta con una

mayoría de los 2/3 hostil a la prohibición,
determinará la derogación, y es posible,
pero no seguro, que esta determinación

será ratificada por los 3/4 de los Estados

confederados.

¿Qué reemplazaría, entonces, ala prohi
bición? No se sabe, si está deacuerdo en
estimar que la venta de las bebidas

.
alco

hólicas en las tabernas debe continuar

siendo prohibida, pero se puede temer que
esa reacción no sea demasiado fuerte para
mantener esta parte de importancia del

régimen actual.

Se ha hablado de introducir el sistema

Sueco (sistema Biatt), de racionamiento

individual, pero.su aplicación parece muy
difícil en los Estados Unidos.. Parece

evidente, entonces que el viejo derecho de

los Estados y de las Comunas, de

prohibir en su territorio la venta de las

bebidas alcohólicas, será respetado.
¿Cuál será la actitud del Presidente? No

se sabe, naturalmente. Sin embargo se pue
de admitir que es menos «húmedo» que
lo que parece en sus declaraciones hechas

en el curso de su compaña electoral. Es

personalmente abstiuente y siempre ha

pasado por ser «seco*, como se dice en

los Estados Uoidos. Se espera, por lo de

más, mucho de los elevados conceptos de

responsabilidad y que, cualquiera que sea

la legislación que se adopte, se esforzará

en salvaguardiar los intereses de la sobrie

dad, y que se opondrá con energía a las

tentativas hechas para restablecer en los

Estados Unidos el libre tráfico del alcohol.

órdenes a la 1?IUMJUé|Ei£H I 1MM IMÜIIIA Miguel Gatica

Rosas 128, Satiago
- Fábrica 3.a Avenida 0186, San Miguel « Teléfono 256 * Cisterna.
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Lecciones para hacer noble y Dueña la vina

Ama a Chile, tu Patria

Ama a Chile. Oye la voz de tu corazón

que, en cada latido, te dice que no hay rin

cón del mundo más hermoso que éste en

que naciste, creciste y te formaste; por

que no hay soles más brillantes, ni cielos

más serenos y azules, ni flores más bellas,
ni fuentes más puras, ni parajes más en

cantadores, ni naturaleza más generosa que
los de este país en que vi fes.

Ama a Chile. Oye la voz de tu corazón

y de tu conciencia que, solemnemente, te

recuerda los inmensos sacrificios hechos

por héroes para ascenderlo a la condición

de nación soberana; que te dice que no ol

vides los desvelos sufridos por otro grupo
de grandes ciudadanos para conducirlo por
la senda del progreso; y que le ordena que

cumplas con el deber de chileno que, con

tinuando la obra de nuestros antepasados,
debe unir su esfuerzo al de todos los bue

nos hijos de esta tierra para hacer a Chile

más grande y más feliz en el futuro.

Ama aChile Amándolo, no sólo satisfaces
un sentimiento y cumples un deber, sino

que te haces más bueno, más digno, más

fraterna!, más generoso y más humano.

Ama a Chile. Esfuérzate porque él siga
camino del perfeccionamiento y de la grau-
deza que el destino le tiene señalados, Pe

ro que este amor te haga cumplir con el

deber de amar también a los demás países,
a fin de que la fraternidad humana empie
ce a ser una realidad sobre la tierra.

Y sólo cuando hayas demostrado amar

a.sí a tu patria, habrás merecido el nombre

de patriota de verdad.

Vida higiénica

Ante todo, llevad una vida metódica y

tranquila, en la que se alternan los traba

jos físicos e intelectuales, dedicando ocho

horas al trabajo, ocho a descanso y recrea

ciones y ocho al sueño.

Acostumbraos a comer poco y con tran

quilidad, por apetito y no por placer, sin

quedar nunca demasiado satisfechos; evi

tad los alimentos indigestos o que os re

pugnen, masticad bien y bebed sólo agua

potable.
Respirad aire puro y bañaos continua

mente.

Vivid en una casa llena de luz y de sol,
bien ventilada y situada en un lugar salu

dable. Conservadla aseada y alegre.
Usad el menor abrigo posible; fortaleced

vuestro cuerpo y combatid el frío y el ca

lor con ejercicios musculares y abluciones

de agua fría.

No abuséis jamás de vuestras fuerzas

físicas o intelectuales, y tened presente que
una necesidad razonablemente satisfecha,

deja una sensación de bienestar y la con

ciencia tranquila.
Practicad estos consejos, y no sólo seréis

felices, sino que lograréis larga vida.

El baño

Nuestro cuerpo expulsa todo lo que es

inútil para sostener la vida. Por
los pulmo

nes arroja gas carbónico, que es verdade

ro veneno para la salud; por los ríñones

expulsa úrea y ácido úrico, que retenemos

en excesiva cantidad en el organismo y

producen enfermedades mortales; etc.

La piel, entre otros objetos, tiene una

función parecida a la del riñon. Ella expul
sa por los poros subtancias perjudiciales
para la salud.

Cuando la piel está sucia aparecen aquí
y allá granos, salpullidos, y hasta llagas y
tumores que se llenan de pus. Esto ocurre

porque los poros están tapados y no pueden
funcionar debidamente.

Lo auterior está indicando que el baño

es indispensable para mantener la piel en
buen funcionamiento y así el individuo

pueda gozar de buena salud.

Lamejor hora para el baño es la de 5 a 6 d e

la mañana o la de 6 a 7 de la tarde en ve

rano. En todo caso, si no está en ayunas,
es menester dejar trascurrir tres horas por
lo menos desde la última comida. La per
sona que se baña mientras se verifica la

digestión, suele pagar su imprudencia con
la vida.

La duración del baño depende del tem

peramento y las condiciones del bañista.

u

La mesa del obrero

La mesa ¿el obrero debe ser sobria.

Nada de excesos en el comer ni el be

ber, porque son causa de graves enferme

dades.

Una alimentación sencilla y nutritiva,
junto con ser saludable, da al obrero el vi

gor que necesita para trabajar alegre y

empeñosamente.

Eu Chile, las legumbres, los cereales, la

papa, los productos ricos en grasa o man

tequilla, las verduras y frutas, constituyeu
una excelente alimentación para el obrero,

pues le devuelven todas las energías gas
tadas en el trabajo.
De igual manera, los productos del mar

aseguran a nuestro pueblo una alimentación

sana, abundante y económica.
De las bebidas, el agua es la más agra

dable y excelente. Ninguna otra la aventa

ja. Pura, da al hombre alegría y salud. Por

(Pasa a la G.apágina)
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Pida Ud. en todas partes dei País

Calzado marcas de preferencia.

Eclrofeal Labórele Edder Elefante

FABRICANTES:

LABORDE Hnos.

Santos Dumonf 550. Í60 eeq. Recoleta • Teléfono Inglés S9285
Dirección Telegrafíe» «Edrobal* - Santiago.

w

■^

farmacia CELTA
SAN DIEGO 97, ESQUINA ALONSO OVALLE.—TELÉF. 66958

Use la Loción JUVENTUD CELTA, el mejor preparado para
evitar lá seborrea y caída del pelo. Venta en esta Farmacia.

S. CHA I MOV ICH
, (Químico Farmacéutico)

í\

HERRERÍA í CERRAJERÍA ARTÍSTICA
il

D E

JUAN ESNÍDA Y AUDILIO BASTÍAS

Chiloé 1121, casi esq. Av. Matta -

Santiago - Teléfono 140 (Matadero)

SE HACEN:

Marquesinas,

Puertas

plegadizas,

Balcones.

Toda clase de trabajos de Torció.

Soldadura Eléctrica.
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que tiene vastas vinculaciones dentro de nuestras actividades y que le

permite, en un momento dado* ofrecer a Ud. toda su colaboración y me

dios 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 de los negocios, en que el ahorro ha significado el principal factor para triunfar

La Caja Nacional

de Ahorros

le recomienda a Ud. sus

planes de ahorro que propor

cionan el más 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.

Consulte condiciones en sus

114 Oficinas.

Sus depósitos

son inembargables y están

exentos del impuesto a la

renta hasta la suma de $ 5,000

Efectúa

descuentos

de Letras, Pagarées, y

Préstamos Hipotecarios.

La Cafa Nacional

de Ahorros

. para practicar y enseñar la

ECONOMÍA, tiene constan-.

temeníeÍALCANCÍAS en cir

culación.

Vende también ESTAM

PILLAS DE AHORRO, de

los tipos de 20 y 50 centa

vos y de un peso.

i«£&á^¡# ÉT&stá asa a. J&áliai

la Caja üacionai de Hhorros le evita a Ud. la dificultad de

llevar dinero efectivo, con el consiguiente riesgo, poniendo a su disposición
sus servicios de Letras al interior y Cartas de Créditos.

Asimismo, puede efectuar sus remesas de 'fondos por EHros Tele

gráficos sobre todas sus oficinas.
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Emilias de bebedores h m

E
L Dr. Legrain ha estudiado cuidado

samente '215 familias de bebedores en

la primera generación, 98 en la segunda y 7

eu la tercera, recogiendo de su estudio

conclusioues del más alto interés social.

En las 215 familias, observadas en la

primera generación, hay 508 individuos

todos ellos atacados en la esfera intelec

tual, en el sistema nervioso o en su estado

general. El primer hecho que llama la

atención en ellos es la frecuencia del esta

do que hoy se conoce con el nombre dege
nerativo, y que tiene manifestaciones mo

rales, intelectuales y físicas. En las 215

familias, existía esta degeneración 168

Veces. El desequilibrio de la inteligencia
se manifiesta en ese estado bajo diversas

formas: extravagancias, cóleras, violencias,
exaltación y depresión por las causas más

triviales, cambios de conducta, excesos

sexuales y verdaderas obsesiones conscien

tes e impulsos irresistibles (dipsomanía,
suicidio, homicidio, vagancia, etc.) Entre

las manifestaciones morales que la dege
neración acarrea, están los malos instintos

y los vicios bajo todas sus formas, el en

gaño, la prostitución precoz, la relajación,
él robo, la estafa, etc.

La epilepsia es el patrimonio de los hi

jos de bebedores. En la mayoría de ellos,

se manifiesta desde la primera edad; en

algunos otros se declara con el exceso de

bebidas (la intoxicación por el ajenjo pue

de producir por sí solo una epilepsia arti

ficial). Muchas veces se han cometido, ba

jo la influencia del ataque epiléptico, ac

tos criminales y, especialmente, cuando se

une a esta enfermedad el hábito de la be

bida.

La mitad de los padres de bebedores

han engendrado hijos también bebedores

(eu 108 familias de las 215). «Esta cifra

encierra utia gran enseñanza, pide impe
riosamente la aplicación inmediata de un

remedio al alcoholismo, para romper un

círculo vicioso tan fecundo en desastres

y en virtud del cual el alcoholismo, en-

geudra la degeneración y ésta el alcoho

lismo».

Peligros sociales del

alcoholismo

Es también probable la influencia del

alcoholismo de los padres en la aparición
frecuente de la tuberculosis en los niños.

Esta infección exige casi siempre para

manifestarse, la intervención poderosa de

una causa auxihar tal como la debilidad,
la miseria fisiológica. No es estraño, pues.

encoutrar la tuberculosis en 32 de las 215

familias.

En cuanto a la enajenación, la cifra es

verdaderamente enorme. De las 215 han

sido víctimas de ella 106 familias.

Resumiendo: la primera generación pro

ducida por bebedores, está caracterizada

por cuatro hechos principales: Son dege
nerados, son frecuentemente convulsivos,
se entregau a la bebida y son tuberculosos

en gran proporción.

Las 98 observaciones en la segunda ge

neración representan un total de 294 indi

viduos.

También esta vez ocupa el primer lugar
la degeneración; pero ahora con un nuevo

carácter: el nivel mental hállase notable

mente disminuido comparado con l>i pri
mera generación. Puede decirse que desde

este momento lw degeneración mental se

generaliza; abundan los pobres de espíritu

y los atrasados, los inbéciles son también

numerosos; por último la idiotez absoluta,

el aniquilamiento completo de la raza,

desde el doble punto de vista de la raza y

de la inteligencia, es frecuente.

La moralidad ha decrecido igualmente,

y tiende a desaparecer; los heredo-alcohó

licos de segundo grado se hacen cada vez

más peligrosos, abundan los delitos y los

crímenes. En 23 familias de las 98, habían

miembros afectados de locura moral.

i'f-

Fábrica de Cocinas UltrasEcóminocas

'1

Cocina a base de

Aserrín, Carbón

y Leña.

Patentada en

1925 N.o 5576.

Cuatro horas de

fuego.
Gasto 4O ctvs.

Se reforman coc

ciñas a base de

Aserrín.

- DE

Manuel J. t
Ejt-maestro de

Fábricas de

HE

[uerta S.

as mejores

Santiago.

n¡Pt

Especialidad en

cocinas económi s

caspara Hoteles,

Hospitales,Cene

ventos, Cuarte

les, Colegios y

para casas de

Familias.

Con y sin serví»

ció de agua caá

líente. Se hacen y

se reforman cocí:
ñas a gas.

Se hacen trabajos

RE

PROTEJA L

Ecl

de Gasfitería.- Calentadc

ORACIONES EN GENE!

JD. LA INDUSTRIA

taurren 55. — Santia

)res a Gas y Leña.

JAL

NACIONAL

go.

La epilepsia se observó en 40 familias,
14 de la miniugitis, en 42 las convulsiones

infantiles y en 23 la enajenación. Para

apreciar el valor de estas cifras hay que

tener en cuenta que las 63 familias de es

ta segunda generación están representadas
solo por niños.

Resumiendo: la segunda generación de

heredo-alcohólicos se distinguía ante todo,

por una desorganización más intensa de

las dificultades intelectuales y morales,

por la reunión frecuente de la meningitis,
convulsiones y epilepsia en un solo indi

viduo o en varios de la misma generación,

por una apetencia cada vez más marcada

hacia los licores fuertes y por un aumento

en la cifra de la enajenación.

Difícil, es, dice Legrain, observar las

familias que se ven eu los hospitales o

asilos durante más de tres generaciones.
Sin embargo, él lo ha logrado con 7 fami

lias. Esta generación parece ya marcar el

aniquilamiento casi absolutamente de la

familia alcohólica. Compónese de 17 niños;

todos son atrasados (pobres de espíritu,
imbéciles, idiotas); 2 de cuatro y once años,

respectivamente, están atacados de locura

moral; el primero tieue ya tendencia a be

ber; es vicioso y roba. El segundo tiene vi

cio del onanismo, roba, es vagabundo y

destruye todo lo que puede; 2 son histéri

co; 2 epilépticos; 4 han tenido convulsio

nes infantiles; 1 sufrió un ataque de me

ningitis y 3 son escrofulosos o altamente

debilitados.

¡Triste resultado) ¡Cuánta enseñanza en

los pacientes estudios de Legrain) Solo a

la vista de esas cifras aterradoras puede

comprenderse que la propaganda y la ba

talla contra el alcohol lleguen hasta el fa

natismo en espíritus eminentemente so

ciales.

Ningún problema de esos que llaman

sociales encontrará solución duradera y

eficaz, mientras la patria no se haya depu
rado, en parte siquiera, de este veneno

que corrompe el alma y el cuerpo de sus

hijos.

POMPAS FÚNEBRES

LA COMPAÑÍA -®a

Matucana 711 -:- Esq. de Rosas

Teléfono 63519 — Santiago

SERVICIOS DE FUNERALES

Para grandes desde % 80

id. chicos desde... 60

Safrería ELIAS OSORIO

Matucana 819 » 823. — Teléfono 80379

Cerca de San Pablo

TERNOS SOBRE MEDIDA

en ricos casimires desde $ 200.=

Recibo hechuras desde $ 130.=

Instruyase. En la lectura puede encontrar
el secreto de su felicidad.

■ Visite la sala de lectura "Fermín Vivaceta" que funciona todas las

— noches, de 20.30 a 23 horas, en la Itihiioteca H'aeional.
£
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EN cumplimiento a su labor de coopera
dor a la función Educacional del' Esta

do, el Bando de Piedad de Chile propi
cia para Diciembre próximo una gran expo

sición internacional de enseñanza escolar, a

la cual ha invitado a los principales paí
ses del mundo, recibiendo ya contestacio

nes favorables y aún el material necesario

que aseguran en este torneo un gran
éxito.

La representación diplomática de cada

pais, en el nuestro, y por su parte nuestros

representantes, han contribuido con entu

siasmo y eficiencia a colaborar a esta obra

de confraternidad y conocimiento mutuo.

COMITÉ DE HONOR

El comité de honor estará presidido por

S. E. el Presidente de la República, Sr.

Dn. Arturo Alessandri P. Vicepresidentes
son los señores Ministro de Educación y

Suh secretario. Secretarios los señores Di

rectores Generales de Educación Secunda

ria y Primaria.

El Consejo de honor está formado por
el Consejo Superior del Bando, por el

Cuerpo Consular, distinguidas ptrsonali-

Diciemhre próximo, el Bando

de Piedad de Chile.

dades de nuestro mundo intelectual y
educacional.

COMITÉ EFECTIVO

El comité efectivo será presidido por el

Sr. don Jorge Meléndez Escobar.

La Secretaría General y Comisaría de

la Exposición está a cargo del Sr. Don

Raúl Raffo Inosfcroza.

DESAYUNO ESCOLAR EN LA SOCIE

DAD IGUALDAD ¥ TRABAJO

Invitado especialmente al Desayuno Es

colar que la Comisión de Educación de

esa prestigiosa institución mutual, ofre

ció en el día del Aniversario Nacional,

Farmada TI

DELICIA 1286

Teléfono 84750 « Santiago

SERVICIO RÁPIDO A DOMICILIO

PRECIOS EQUITATIVOS

Atención esmerada en el despacho
de recetas.

£3wftA&wtflMfltfiritfMMAflriM:^m^^^^^^^m^^^^^^m^é^m^zt^

| librería «palma»

® Especialidad en Artículos

m para

j| Arquitectos e Ingenieros

I M Portugal 10 - Teléfono 64547

1 Santiago

KÍÍBSsseeBseeseeseeeeesQeaBasK!

Establecimiento antialcohólico

San Diego 345 - Ahumada E35

Atención esmerada - Precios módicos

u-

NÜEYO TRATAMIENTO CURATIVO Y PREVEN

TIVO CONTRA LA TUBERCULOSIS
El médico chileno doctor Artemio Aguirre Perry, lia 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 traeré incalculables beneficios

alas miles de 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 número de pacientes.
El ADENYL aliviará a tantos enfermos de tuberculosis que hasta ahora sólo tenían la

conformidad 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 en general, tomar
debida nota lio sólo para atender a tantos pacientes sino que para prevenir a la juventud
durante la edad del peligro y desarrollo.

tseoessBesBssssaaaaassBSBSBBSSBsassss eeeeeeeeesseeeeeeseeBiif?

La Santiaguileña
De

SI MON BERLAGOSSKY

Pasaje Barbatulo, Puestos 48 y 50 - Teléfono 61971

Vega 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
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el Bando de Piedad envió una comisión.
En el sub-intermedio de la fiesta, nues

tro representante, el niño señor Samuel

Goldstein, en forma inspirada y elocuente

pronunció un hermoso discurso que le

valió cariñosos aplausos, y del cual damos

algunos de sus interesantes acápites:

«Altamente honrosa es para mí,la comi
sión que me ha encomendado el Bando de

Piedad de Chile, designándome para que

diga dos palabras en esta significativa ce

remonia, que auspicia una de las más

prestigiosas Instituciones de la capital: la
Sociedad «Igualdad y Trabajo».

«El acto que presenciamos, refleja en sí

todo lo que es la S. I. y T., una masa de

hombres unidos por un mismo ideal de

paz social, de bienestar, y tranquilidad,
logrado al calor de su esfuerzo colectivo y
de su espíritu altruista y generoso. Y es

porque a los que militamos en las filas del

B. de P. de Ch., nos guían esos mismos
ideales y nos alienta también un espíritu
de sacrificio.

La labor del B. de P. de Ch., como la de
la S. I. y T., mira también hacia el perfec
cionamiento moral y bienestar material

t

de los que I03 necesitan, y esto lo hace

por medio de Visitas de Caridad, VelaoXs

Culturales, Conferencias sobre moral, etc»^'

(De la primera página)

azota a los pueblos; junto con degenerar*
los los transforma en serviles esclavos;
timoratos y pacíficos resignados, el mié*
do los obsesiona, los hace perder la al*

tivez y la virilidad, capitulan sin digni*
dad porque han perdido el precioso aire

de bizarría y espontaneidad; los absorbe
la decadencia transformándolos en esco

ria social.

A. D.

(De ía tercera página)

eso no debe faltar jamás en la inesa del

obrero.

Las bebidas alcohólicas conducen al vi

cio, a las enfermedades, a la ruina, a la

desgracia. Deben ser desterradas de la me

sa de todo obrero por atentar con

tra la salud y contra la paz y felicidad de

su hogar.

AcÉib Mótelo ie Corlé

jton

Cursos mensuales y cursos

completos.— Enseñanza rápi
da y garantida..— Corte de

moldes sobre medidas.— Con

fecciones y medias confeccio

nes.— Figurines de alta nove

dad.

Precios sin competencia.

ünp. "Renovacten" - Nataniel 749 - Santiago


