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EDITORIAL

NUEVAS ACTIVIDADES

La Liga Nacional ,Contra el Alcoholis

mo, empieza hoy, con la publicación de

este Boletín, a desarrollar una nueva acti

vidad.

La gangrena del Alcoholismo va a pasos

muy presurosos en su obra devastadora

para, que cada día las fuerzas del bien no

piensen en nuevos medios de hacerle fren

te, coordinando actividades .■ y esfuerzos

en la obra salvadora .¿
. I.

La ruina y la miseria económica y mo

ral de» muchas familias, poderosas o hu

mildes; la abultada crónica policial coti

diana que publica la prensa de todo el

país ;• el. aumento cada día creciente ele la

población de los hospitales, cárceles y or

felinatos, etc., etc., nos están diciendo a

gritos que hay imperiosa necesidad ele ir

acrecentando la resistencia, al gran mal

nacional que está aniquilando las condi

ciones físicas, y morales de nuestra raza.

El gran círculo de intereses, creados al
rededor de la éxplot.acin del vieio nacio

nal, debe ser abatido .

El gran interés nacional y humano, no

puede ni debe ser supeditado por el es

trecho y mezquino interés de un grupo re

ducido de ciudadanos, que tno quiere, ver
la conveniencia de ir a la transformación.

de una industria que se desarrolla a costa

de muchas lágrimas y nruehas miserias
morales y económicas .

El santo y seña de este nuevo vocero

será el'de la Transformación de la Indus

tria Vinícola, como único. medio compro
bado y eficaz de, detener los efectos terri

bles que :está causando el Alcoholismo .
en

las fuerzas más potentes y vivas de la na

ción.

El desarrollo del Alcoholismo trae apa

rejado el de las enfermedades de trascen

dencia sociales, j nuestra liábol se exten

derá, por lo tanto, a dar en nuestras co

lumnas material conveniente a la difu

sión del conocimiento, prevención y cura

ción dé estas enfermedades.

En nuestra tarea, ; deseamos ardiente

mente contar con la ayuda profesional de
quienes tenga cariño e interés por coope
rar en estas campañas de bien público .
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Vida de un alcohólico y vida de un sobrio.

{Cuál: es la que Ud. lleva?

Verdad

1.—La sífilis, conocida, también con los

nombres ,
¡de

'' '

Garroltillo
'

',■■ {'Gálico.
'

*,'
"Corredera",, "Purgación", es una en

fermedad seria, contagiosa y peligrosa.
2.—La sífilis es producida por un' ger

men tan pequeño que no puede verse a

la simple vista. Este germen penetra en

la sangre y ataca cualquier • pacte ¿M

cuerpo, a menos que no sea curada debi
damente.

3.—La sífilis se trasmite, por lo. gene
ral, aunque no siempre, por el . contacto

sexual. .

4—Los gérmenes: de la sífilis pueden
pasar: al ..cuerpo, por , cualquiera escoria
ción de la piel,. -por las túnicas delicadas
del pene, por contacto en la boca, o por

erupción de la piel,, aunque esta erupción
sea tan pequeña que casi se haga invi
sible. El primer signo de la enfermedad
es un dolor local y aparece después de

dos a ocho semanas. Este primer sinto
nía es por lo general poco molesto y se

llama
"

chancro • duro ",. El período de la

enfermedad, cuando se presenta el

"chancro duro", .se llama Sífilis en Pri

mer Grado. v "■

5.—La sífilis sigue envenenando el

cuerpo tan pronto como desaparece el

chancro. Después la enfermedad se va

desenvolviendo y aparecen manchas en

la piel, llagas- en la boca y garganta, hin
chazón de las glándulas, fieDre, dolores

en los huesos, y garganta. Cualquiera de
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•estos síntomas pueden ocurrir, y enton

ces se conoce la enfermedad bajo el nom

bre de "Sífilis en Segundo Grado".

6.—Aunque la sífilis no haya sido., tra

tada por médicos, muchas veces aparen

temente desaparece aun en el segundo

■grado ; pero esto es sólo aparentemente.
"Los gérmenes de la sífilis permanecen en

la sangre, y puede aparecería los diez o

veinte años después, causando enferme

dades y sufrimientos graves, tales como

enfermedades del corazón, reblandeci

miento del cerebro, varias formas de lo

cura, parálisis, deformaciones de los hue

sos- y de las articulaciones, o úlceras co

rrosivas. Este período se conoce ya bajo

■el nombre de "Sífilis en Tercer Grado".

7.—La sífilis, cuando no está curada,

puede pasar de la madre al hijo antes

de nacer, siendo éste uno de los princi

pales motivos de abortos,, de nacimientos

de niños enfermos. Algunos de estos ni

ños que nacen ya enfermos, son medios

por los cuales se propaga la enfermedad.

8..—La sífilis se propaga y casi siempre
se adquiere, por el contacto del chancro

•duro, durante el primer período. Este

chancro por lo general aparece en el

órgano sexual, y por lo tanto, generalmen
te se pega la enfermedad por el contacto

sexual . También se transmite durante el

segundo período, por medio del beso, to

mando en un raso que esté sucio, usando

cubiertos sucios, secándose con toallas su

cias, o usando ropas que estén contamina

das con el germen de la enfermedad .

9.—La sífilis ptiede ser fácilmente cu

rada durante el primer período, o sea el

período del chancro. Es curable también

durante el segundo período. En el tercer

período puede ayudarse algo, o aliviarse.

10.—Para curar la sífilis en cualquier

período, hay que ponerse bajo trata

miento constante y largo. Debe acuclirse

a un buen médico, hasta que se esté com

pletamente curado.

11.—La sífilis es enfermedad común

•entre las prostitutas. Es peligroso correr

el riesgo de ser contaminado por cual

quiera de ellas.

12.—Ninguna persona que tenga sífilis

o la haya tenido, debe casarse, a menos

que un médico le aconseje que puede ca

sarse sin peligro alguno.

13.—Guárdese de los médicos charla

tanes y de/medicinas de patente. Estos

médicos pretenden que curan ; pero en

realidad lo que desean es sacar dinero.

Las medicinas de patente son caras, pe

ligrosas y sin restdtado positivo alguno.

La Asamblea Pro Salvación de la Raza or

ganizada por más de cien delegaciones de ins

tituciones obreras, científicas y educacionales

,'de la cspital, continúa sus benéficas activida

des con el aplauso de toda la gente de bien.

Publicamos hoy un discurso de su Presi

dente señor Carlos Alberto Martínez, en él

gran coinicio efectuado en el Teatro Esme

ralda el Domingo 17 del presente.
El es un conciso resumen de los 'propósi

tos de dicha institución-' .,
-

"> ~

CONTRA L4S

Señoras, señores :

Al organizarse la Asamblea Pro - Sal

vación de la Raza, en Agosto del año pa

sado, bien previsto fué por nosotros que

la campaña que se iniciaba, no era de

aquellas en que pueden cosecharse frutos

y conquistarse . xa areles con pocos sacri

ficios.

Esta campaña será muy larga y muy

accidentada. Hay una gran raigambre
de intereses aferrados al mantenimiento

de los vicios de nuestra nacionalidad.

Y estos tienen que defenderse a me

dida de la perseverancia y consistencia

en el ataque.

Queremos una raza fuerte y sana y

hay quienes ganan grandes fortunas ani

quilándola y llevando la desolación y el

luto donde debiera- haber alegría y sa

tisfacciones siquier© elementales, satis

fechas.

Hay, por lo tanto, intereses encontra

dos.

El interés sano, amplio y digno de la

nacionalidad que quiere luchar contra los

elementos que la llevan a su ruina y a

su extinción por un lado ; y, por otro,
'

el mezquino y criminal ..interés de un gru

po de ciudadanos que vive en medio de

satisfacciones y placeres, conquistados a

costa de crímenes, dolores y miserias ele

una legión de familias desgraciadas.
Hay, pues, campos bien diseñados en

esta lucha: campo de salvación y de

muerte .

En el curso de esta labor, hemos forzo
samente tenido que atacar muchos inte

reses
,
sólidamente cimentados .

Entre la, indiferencia de unos, la mofa

inconsciente de otros y la sonrisa si es,

no es, ya de viciosos empedernidos de los

de más allá : hemos, no obstante, logrado
sacar de la indiferencia y de a apatía, a

no, pocos núcleos de hasta ayer resigna
dos espectadores de esta degradación rá

pida y segura de nuestra raza.

Hemos dado el alerta, en un grito de

sincero y leal espíritu de solidaridad.

Las numerosas delegaciones de socie^

dades obreras científicas y educacionales

que forman esta Asamblea tienen sobre

sí el sacrificio y el honor de haber puesto

al servicio de esta causa noble, que no

está circunscrita a ningún campo políti
co ni religioso, sino a la raza entera, la

más noble de sus esperanzas: la esperan

za de ver algún día a este pueblo, acusa

do de vicioso por siis propios envenena

dores, alzarse arrogante, viril y fuerte

por sobre sus. degradaciones y por sobre

la tupida y fuerte malla en que lo tienen

oprimido los explotadroes de sus vicios.

No son desconocidas para los que for

man esta institución las^armas que se cru

zan en nuestro camino .

Grandes vinculaciones tiene el vicio

para no querer acallar los gritos de li

beración , de quienes lo combaten .

Las actividades de cada día de . nues

tra Asamblea, que ora está en un barrio-

obrero ocupando un local hermano para

enseñar el peligro de las enfermedades

sociales u ora en un pueblo cei-cano, des

pertando las iras de los que viven de la

coima del garito, de la taberna o el pros

tíbulo con sus certeros ataques a los ex

plotadores; es fiel testigo de nuestro an

helo de ser incansables y perseverantes
en la tarea.

Con fe, decisión, entusiasmo y con coo

peración efectiva y sostenida por todos

los hombres de bien de la Repiíblica, te
nemos bien segiT.ro que poco a poco ire
mos socavando la fortaleza en que está

atrincherado el el triunvirato que lleva

a la ruina a la que fué viril raza chilena-

Alcoholismo, Prostitución, Enfermeda

des Sociales.

Nuestros golpes más certeros, más per
severantes ,más sostenidos, irán de pre

ferencia a los alcoholizadores de la Raza,
ya que el comercio de licor es el vehículo

indispensable' de la prostitución, del trá

fico de Esclavas Blaneas y de la enorme

difusión de las enfermedades sociales.

En esta campaña, está cifrada la de

fensa de la salud, del honor y la vida, no
solamente de los afectados directamente
con estos flagelos, sino que principalmen
te de los niños inocentes, de las madres,
de las esposas, de las hermanas.

Fé, perseverancia, espíritu de sacrifi

cio, todo pondrá, esta Asamblea en ésta

causa humana bajo la consigna: ¡Salve
mos nuestra Raza!

Silabario de la Raza

Para la educación del Público

PBOFiUGTlGO P. 1. 1.
,

Tubo jeringa con pomada profilác- ¡
ti -;a para, prevenir el contagio contra I

las enfermedades sociales. i

Instrucciones para su empleo en
.

el Silabario. !
■

|
PRECIO del TUBO $ LOO i

[ |

La "Pobrecita" Uva

"No hay mal que por bien no venga",
se nos ha dicho en la infancia. Algunas
veces se ha dudado de la verdad de este

adagio .

Por ejemplo', cuando se tramitaba la

prohibición en Estados Unidos y el acta

"V'olstead, los viñateros de California no

vieron sino el desastre para ellos, pues

creyeron que esa medida traería como re

sultado el arranque de sus- viñas.

No obstante, desde que la prohibición
fué una realidad, las uvas se elevaron a

un precio que jamás se conoció cuando

ellas
.
se empleaban para la fabricación

de bebidas alcohólicas.

Las causas de este heho las ha descu

bierto el Departamento General de Agri
cultura, y son las siguientes: De los ta-,

líos se saca ahora ácido tartárico; del

hollejo, después de haberse separado las

pepas, se hace jalea; el residuo seco cons-

tituye un buen alimento ; de las pepitas
se fabrica un aceite muy agradable para

condimentar ; de lia corteza se extrae el

tanino : y en fin, cada día hay nuevas

maneras de usarlas recomendadas en los

avisos de jugos de uvas.

Efectivamente, de aquel mal ha venido

este bien positivo.
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Liga. Nacional contra e! Alcoholismo
Acta N.o 252 de la sesión de Directorio celebrada el 10 de Enero de 1924

Se abrió la sesión a las 6.30 P. M.

Presidieron don Alfredo Betteley y_
la

Dra. Ernestina Pérez, presidente y vice

presidente, respectivamente, y asistieron

los directores señores- Moisés Lazo de la

Vega Jor°'e Díaz Lira, Pablo Banhardt,

el secretario, Dr. Carlos Fernández Pe

ña, y el pro-secretario, señor Martínez.

Xcta.—se leyó y fué aprobada el acta

de la sesión anterior.

Nuevos socios.—Fueron aceptados co

mo socios,: propuesto por el secretario, el

señor Joaquín Edvnards Bello, y propues

to por don Pablo Banhardt, fué. nombra

dlo socio honorario el Consejal argentino,

de paso en Santiago, don Ángel M._ Jimé

nez, en atención a sus trabajos científi

cos y prácticos en la República Argen
tina.

Cuenta.—El secretario da cuenta:

1). Que el Supremo Gobierno ha dic

tado dos decretos reconociendo la unifi

cación de los deportes, trabajo realizado

despuués de grandes esfuerzos y a pesar

de estar con -estos decretos, ya terminado

este asunto, algunos elementos, especial
mente los de la Federación Esportiva Na

cional, han iniciado gestiones para que

no se entreguen los fondos a la Confede

ración Chileña de Deportes, en conformi

dad a los decretos del Gobierno .

2) . Que se han iniciado gestiones, que
van ya muy bien encaminadlas, ante la

Policía para ajercer algún control sobre

las cantinas que burlan la Ley¡ de Alco

holes.

Para este trabajo se cuenta con el apo

yo de la Dirección de Impuestos Inter

nos, que está empeñada en hacer efecti

vos los ', cobros de multas por las infrac

ciones .

•

; , ;'. ■

31. Que ha hecho unía visita a las ins

talaciones que se hiacen actualmente en

la Quinta Normal, que se hacen para la

aplicación de los procedimientos cientí

ficos cié la transformación de la industria

vinícola y perfeccionamiento de la indus-*

tria de la conserva de la fruta. Estas ins-
'

lalaciones tienen una importncia capital
para los ideales que persigue la Ligia Na
cional Contra el Alcoholismo, porque vie

ne a establecer por cuenta del Estado el

Instituto práctico que enseña a los pro

ductores de alcoholes y de fruta,' nuevos

derroteros"; a unos para transformar y a

otros para perfeccionar sus industrias,
manifiesta que cuando estén terminadas

estas instalaciones conviene a los señores

directores visitarlas .

4) . El pro-secretario, señor Martínez,
da cuenta de que ha publicado en la pren
sa algunos párrafos ofreciendo el concur

so de la Liga a todas las instituciones y

particulares que deseen ayudar a la lu

cha anti-alcohólica, para ¿o que podrían
.solicitar "Afiches" de propaganda, li

bros, folletos y conferencias.

Manifiesta que a estos párrafos han

respondido numerosas instituciones obre-

Durante un mes, si es bebedor, no visi
te la,s cantinas, y cuente en seguida su

dinero.

Si no tiene usted plata sonante, con to
da seguridad tendrá más comodidad en

su hogar. Esto es probado.

ras, jefes de industrias, dueños de fun

dos, etc., solicitando el envío de mate

rial de propaganda; los que han sido

atendidos con los muy escasos materiales

con que hoy cuenta la Institución.

Cree necesario que el Directorio estu

die la necesidad que existe de habilitar a

la scretaría de nuevos medios de propa

ganda, a fin de atender los pedidos que

día a día están Reglando.
5). El Director señor Banhardt. da

cuenta que don Carlos Silva Cruz está

traduciendo un. trabajo muy interesante

"Sobre Usos Analcohólicos de la Uva"

y que sería conveniente que la Liga pa

trocinara e imprimiera por su euenta es

te trabajo.
-.6). El mismo señor director informa

al Directorio sobre la conducta altamen

te plausible observada, por el Consejo de

Instrucción Primaria. , al recomendar que

hubiera obstención absoluta de toda be

bida alcohólica en los actos que se reali

zarán- con motivo de la última concen

tración de normalistas realizada en La

Capital.
7) . El Director Jorge Díaz Lira, ex-di-

rector del Servicio de Decorado Escolar,
da cuenta dé que está interesadq en pre

parar papa el servicio de su cargo una

buena, y selecta cantidad de dispositivos
sobre temas de Higiene Social y Alcoho

lismo.

Los beneficios que pueden traer para

la propaganda una colección bien selec

cionada de dispositivos y que llegaría a

todas partes del país para ser exhibida

en los estabRefcünientós . educacionales,
son incalculables.

Dado el ceso de que él no cuenta, con

■

elementos propiois parta la preparación
de este material, solicita al Directorio de

la Liga su cooperación, para realizar sus

propósitos .

8) . El secretario, doctor Fernández

Peña, cree que es necesario que la Liga
tenga un escudo propio y característico,
que le sirva como el. emblema paria sus

publicaciones -y demás material de pro

paganda. El escudo de. la Liga Chilena
ele Higiene Social fué hecho por el artis

ta pintor don Benito Rebolledo C, y
cree qué .podría encargársele a él mismo

.
el de, lia Liga Nacional Contra el Alcoho
lismo, sin compromiso de ninguna espe

cie, si el trabajo no satisfa.ciera al Direc

torio .

9) . El director señor Banhardt da

cuenta que tiene terminado el trabajo de

ün juego de cuadros con explicaciones
científicas y estadísticias sobre las in
fluencias del alcohol en el Individuo, la

Familia y la Sociedad, y lo oferta a la

Li^a, por si se interesara por contribuir
a su impresión, que sería muy económica

y de gran utilidad.

Este trabajo es recomendado también

por ei señor Presidente, que concuerda
con la apreciación de que sería muy útil
su difusión.

10) . Presente en la, sala el señor Car
los Rojo, entusiasta dirigente de la Uni
versidad Popular de Antoíagasta, da al

gunas explicaciones sobre las activida
des de aquélla Institución, que en parte
secunda Iqs ideales de la Li^a Nacional
Contra el Alcoholismo y de la Liga Chi
lena de Higiene Social, por su propagan
da entre los educandos y pueblo en ge

neral, contra las enfermedades sociales

y el alcoholismo.

Acuerdos.—Después de breve discu

sión sobre algunos puntos, se tomaron los-^-

siguientes acuerdos :

1). Aprobar la cuenta dada por el se

cretario sobre la unificación de los De-r-

portes y comisionarlo para que haga las-

gestiones que estime necesarias a fin de

dar término definitivo a este asunto.

2) . Autorizar al secretario y prosecre

tario para continuar sus gestiones ante

la Policía y Dirección de Impuestos In

ternos a fin de procurar establecer un

control más efectivo de la Cantina, se

gún la Ley 3,087.
3>. Felicitar al Gobierno y al señor

Francisco Rojas Huneeus por las, insta

laciones Analcohólicas de la Quinta Nor

mal, debidas a los trabajos de la Comi

sión de Control de Alcoholes.

4) . Autorizar al secretario y pro-se

cretario para que atiendan a la impre
sión de los nuevos folletos, carteles y de

más material de propaganda, a fin de

atender a los pedidos que llegan de San

tiago y demás provincias'.
5) . Hacer la impresión por cuenta de

la Liga del trabajo . traducido por don.

Carlos Silva Cruz sobre "Usos Analco

hólicos de la Uva".

6). Enviar nota al Consejo de Instruc

ción Primaria felicitándolo por el éxito,

de la Concentración de Normalistas y

por la recomendación que hizo de absten- *

ción de las bebidas alcohólicas en los ac

tos efectuados durante dicha concentra-/

ción .

7) . Comisionar al secretario para que

provea al director señor Díaz Lira de to

do el material parada confección de dis

positivos que solicita.

8) . Encargar al artista pintor don Be

nito Rebolledo Correa. Ia confección de

un escudo o emblema para la Liga, en las

condiciones expuestas por el secretario.

_

9) . Encargar el estudio de la impre
sión de los cuadros propuestos por el di

rector señor Banhardt a los señores pre
sidente y seretario.^

1.0). Dar un voto de estímulo y de

aplauso al señor Carlos Rojo por su ac

tuación en l,a Universidad Popular ele

Antofagasta.
11) . Comisionar al secretario, pro-se

cretario y director señor Banhardt para
iniciar la. pronta publicación de un bole

tín de propaganda que se repartiría -pro
fusamente por todo 'el país.
12) . A propuesta del secretario, se

acordó felicitar al señor Joaquín Echyards'
Bello por sus notables artículos atacando

el mal clel Alcoholismo, que ha publicado-
en el diario "La Nación".

13) . Citar, a Asamblea General de so

cios para el 15 de Marzo para elegir eL

Directorio para 1924.

Se levantó lia sesión a las 7.55 P. M.

Alfredo Betteley,
. Presidente. I-

Dr. Carlos Fernández Peña,
- \

Secretario.
"

¡

El Alcohol es indispensable para con

servar a los muertos... Los viñateros y

taberneros lo utilizan para matar a los

vivos .
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¿Cuál es el lado bueno de la cantina?

—Bl lado" de afuera. Es indiscutible.

EL TRATAMIENTO DE LAS ENFER

MEDADES VENÉREAS

En la (actualidad, existe la creencia ge

neral de que las enfermedades venéreas

pueden ser curadas,' siempre que la apli

cación el tratamiento se comience pron

to y sea seguida puntualmente. El tra

tamiento deberá empezar, tan pronto co

mo se sospeche que ha ocurrido la infec

ción y debe ser continuado hasta que el

médico declare que el paciente no pre

senta síntomas de. la enfermedad.

El tratamiento consigue dos cosas muy

importantes. Primera, evitia que ocurran

los efectos desastrosos. La persona que

sea tratada cabalmente podrá ¡llegar a

curarse . Segunda, hace que. las personas

que están enfermas no sean infecciosas

y evita que propaguen su enfermedad a

su familia o a otros. Son los casos des

cuidados los que conducen al sufrimiento

y a la muerte. Los enfermos descuidados

son los que propagan su enfermedad, a

otros miembros de la sociedad. El trata

miento rápido y completo evita esos re

sultados .

La cantina y el lenocinio, a sus protec
tores, les pagan con la muerte .

LAS CONSECUENCIAS DE LAS EN

FERMEDADES VENÉREAS EN

LOS ADULTOS

La gonorrea puede ser tan sólo una

enfermedad, local; pero, sin embargo,

frecuentemente se extiende a órganos
vitales. Los ríñones y la vejiga pueden
sufrir grandes daños. La corriente san

guínea puede ser contaminada, y de este

modo la enfermedad penetra en las ar

ticulaciones y en los músculos, lisiando e

inutilizando las extremidades . La gono-.

rrea es la causa próximamente de lá mi

tad de la esterilidad total en hombres y

mujeres . Una gran proporción de ope

raciones graves en las mujeres es debida

a la gonorrea; tales operaciones frecuen
temente terminan con lá muerte del in

dividuo .

De ordinario, la sífilis comienza bajo
la forma de una pequeña úlcera, frecuen

temente en los órganos sexuales. Rápi
damente, la enfermedad alcanza a todas

las partes del cuerpo, llevada por la san

gre; no quedando libre de su ¡ataque nin

gún órgano o tejido del cuerpo. Pueden

presentarse úlceras repugnantes en la

piel. Los- pelos y dientes pueden caer.

Los huesos podrán llegar a cariarse. El

corazón y los vasos sanguíneos pueden
debilitarse, llegando a romperse. Podrán

formarse lesiones en el estómago, en los

ríñones y en los plumones. Muy frecuen

temente son atacados el cerebro y la mé

dula espinal, produciéndose parálisis ge

neral y enajenación mental, y ataxia lo

comotriz. ,Como consecuencia de la sífilis,
sobreviene la muerte.

i3^.,^^•^S^^^i<s£!^d__j!^^^¿_m_____>

Nadie podrá decir que la cantina le ha-

ayudado a ser un hombre bueno. Millo

nes declaran que ella fué su ruina. .

EL BORRACHO

(Leyenda árabe)

El genio del mal se presentó cierto día

a .un hombre, bajo la forma más pavoro

sa, y le dijo :

-—Tú debes morir: sin embargo, yo

puedo concederte la vida siempre que 'te-

sometas a una de estas tres condiciones:

matar a tu padre, castigar a tu hermana,
o beber alcohol.

¿Qué hacer? pensó el hombre. ¿Darle
muerte al que me ha dado la vida? Es

imposible. ¿Maltratar a mi hermana?

Eso es afrentoso. Pues, beberé alcohol.

Y bebió alcohol; pero estando borra

cho,, maltrató a su hermana y mató a su

padre.
Niño, joven u hombre, que recibes este

'mensaje, no lo arrojes ; guárdalo, y en la

santidad de tu hogar, vuélvelo a leer me

ditando sobre las verdades que contiene.

| La contribución más elevada que ac-

I tuafmente paga el pueblo, es la del trá-

a fleo del licor.
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s. cantineros
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¡ Ciudadanos ! :

Deseando ganarnos la vida sin mucho

trabajo y prescindiendo áe la ley anti

gua que nos ordena ganar el pan con el

sudor de nuestra frente, hemos decidido

hacer fortuna a costa ajena. Igual que

nosotros hacen, por lo demás, nuestros

amos los viñateros.

Con tal objeto nos hemos establecido

en este barrio que tiene características es

peciales para nuestro negocio. Hay bas

tante gente que echa el kilo para ganar

su sueldo o su salario y son los que de

preferencia buscamos.

Nadie nos tilde de haraganes: Somos

honrados comerciantes. Proveemos a todo

el país de arruinados, borrachos, asesinos,
v locos, para que los filántropos tengan
en qué ocuparse y hagan con ellos Lo que

puedan. Mientras seamos intermediarios

de los grandes señores' que explotan el

vicio alcohólico, nuestro papel nos dará

una vida fácil.

Autorizados por las leyes del país, au

mentamos el número de acidentes, de las

enfermedades, de 1-os incidentes sangrien

tos, de las peleas, desvergüenzas y homi

cidios.

Bajo nuestra palabra de honor garan

tizamos que nuestras bebidas acortan la

vida a los unos, disminuyen los balances

de todos y haóen imposible la paz -del ho

gar y la del corazón. Sí, señores, lo garan

tizamos. Nuestros licores convierten en

monstruos a los que eran esposos y pa

dres buenos; de tiernas y- cariñosas ma

dres, hacen mujeres descuidadas de sus

hijos, sin modestia ni pudor.
Juramos que nuestras bebidas ejercen

un efecto rápido. En un par de horas nos

encargamos de colocar a los maridos en

estado de volver a sus casas convertidos

en fieras capaces de destrozar todos sus

muebles, apalear a sus mujeres y arrojar
a la calle a sus hijos.
Las bebidas que vendemos son garan

tidas como infalibles. En pocos años y a

veces en sólo unos meses obran sobre el

cerebro, sobre el corazón, y sobre la mo

ral de un buen obrero, en tal forma, que
le hacen perder por completo el amor al

trabajo, lo indisponen con sus patrones,,
lo malquistan con sus compañeros y lo

dejan sin empleo y sin honor, reducido

enteramente al estado del vagabundo y

del carnero,. Nuestras, bebidas son espe

ciales para producir toda clase dé fie

bres, la tisis, la parálisis. Agravan todas

las enfermedades del cuerpo y del alma;
aumentan enormemente todas las mise

rias del consumidor y de su familia, a la

par que aumentan las cargas del país.
No respetan ni profesión, ni títulos, ca

pacidad, ni edad, color ni sexo. Acudien
do a nosotros, nos encargamos de colocar

a todos en idénticas condiciones y a un

mismo nrjpel, como en la cárcel.

Bl burgués y el obrero, cuando han to

mado lo ; que vendemos, usan de idéntico

lenguaje y maneras. De modo que, como

se ve, y lo garantizamos, establecemos la
era de la perfecta igualdad. Nuestra pro
fesión ocupa el primer lugar entre todas

las demás. Damos trabajo a los médicos,
a los boticarios, a la policía, a los jueces,
a los carcelarios. Ponemos en actividad

los engranajes de todas las casas de soco

rro, de los hospitales, de las casas de co-

rreeión y de los asilos para incurables;
más que otra cosa, los proveemos de

clientes y de víctimas,. Si alguien pone en

duda nuestro acertó, consulte las estadís

ticas, que ellas ratificarán cuanto afirma

mos. Somos la miaño ejecutiva que ordena

mos por intermedio de nuestras bebidas

,1a ejecución de crímenes, robos, etc.

¿Deseáis probar nuestras bebidas?'
Venid a cualquiera, hora a nuestros ne

gocios. Estamos enteramente a vuestras

órdenes. Si queréis daros, cuenta de los

efectos que les atribuímos, visitad las co

misarías, id después y haced una gira por
•los hospicios destinados a viciosos e idio

tas, y luego dad una vuelta por las cárce

les y manicomios.

Visitad nuestro negocio algunas veces

y os daremos. pasaporte para estos sitios.

Os lo aseguramos.

Los Cantineros del Barrio.

1



No bebo js-
> más bebidas

¡ alcohólicas y

5 siempre tengo
» empleado mi

¡ cerebro en algo

¡ útil a la huma-

• nidad.

EDISON.

■nan»n*ta9

BOLETÍN mensual

■ «»» «w ra »«»un n*n HT»
a

• Cuando usted

■ bebe a la salud

S de otros, acuér-
i

ü dése que está

J arruinando la

■ suya.

L. N. A.
a

a «■»mmm «**■>»« namana

DE LA LIGA NACIONAL CONTRA EL ALCOHOLISMO

fe '*

Liga Nacional cpatra el Alcoholismo

Bandera 166

Casilla 3438

Oficina 18

Teléfono 2524
SANTIAGO

EDITORIAL

LA RAZA CHILENA DECAE.

La raza chilena está decayendo física,
mental y moralmente. Las estadísticas

muestran cifras dejadísimas para la

mortalidad y muy bajas, en extremo. ba

jas, para la natalidad.

En Chile, la sífilis ha llegado a ser una

amenaza mayor que la tuberculosis..

Estas enfermedades, sobre todo la sífi

lis, no matan de una vez a sus víctimas

sino que por una tortura lenta

Un padre sifilítico tendrá hijos sifilíti

cos, y así irá desmejorando la raza.

i Cuáles son las causas de esta deca

dencia moral y física qtié cada día va en

aumento? Las causas son muchas. Entre

las que tienten una influencia más marca

da tenemos : a la cantina y al prostíbulo.
Estos males, que tienen tantos defen

sores interesados, están restando cada

día, cada momento, eficiencia física y mo

ral, a nuestra nacionalidad.

¿Qué debemos hacer ante' el peligro?

¡Cruzarnos de brazos? ¡Sería obra de co

barde»!

Debemos declarar una guerra a muer

te a estos enemigos quedos tenemos tan

dentro de la casa.

Hay; que despertar la opinión pública

para que exija la supresión djei la pros

titución y pida que los hombres y muje:
res infestados con sífilis y gonorrea, sean

aislados lo. mismo que los pacientes- del
tifus y viruela

Hay . que formar conciencia pública
alrededor del problema- del Alcoholismo,

exigiendo, no leyes represivas contra los

borrachos y taberneras solamente, sino

que una ley salvadora que ordene la

transformación de la industria vinícola

para que disminuya gradualmiemite la pro
ducción dé bebidas alcohólicas.

., Hay que salvar, a nuestra raza de sra

paulatina degeneración. Hombres sanos

de cuerpo y de alma, que tomen sobre sí

esta tarea ta,n transcendental,, existen en

todas las clases sociales, en todos -los ban

dos políticos.

Hay solamente que ponerse de acuer

do, conocernos, aunque isea a la distancia,
para gritar a pulmón pleno despertando
indiferentes y confundiendo a los que vi

ven de los vicios, el santo y seña de las

fuerzas del bien: ¡Salvemos nuestra

Raza!

¡Todo será^Mútil!

El alcoholismo no puede ya solo atacarse con leyes represivas, con cierre

de cantinas a determinadas horas; con fuertes multas a los borrachos, con

persecución a los funcionarios que reciben "coimas" de los taberneros de

cada barrio; NÓ.

Hay pe ir al fondo del mal. Hay que limitar la producción de bebidas

alcohólicas, transformando paulatinamente la industria envenenadora.

Mientras la pobre República esté obligada a vaciar todos los años el con

tenido del tonel monstruo, habrá naufragio seguro de hogares y de vidas des

graciadas. ¡Evitemos a la República el vergonzoso y triste papel de estar

ahogando en el vicio a sus propios hijos! ¡De frente vamos a transformar la

industria vinícola!
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1.—La gonorrea- es la enfermedad ge

neralmente conocida bajo los nombres de

Garrotillo, Gálico, Purgación. Es la for

ma más común conocida bajo el nombre

de enfermedad sexual.

2.—Es. causada por un¿ germen tan pe

queño que no puede verse a simple vista.

3—La gonorrea por lo general se trans

mite por el uso o contacto sexual de la

persona que está afectada, pero también

puede ser adquirida por accidente por

medio del contacto del pus, el cual con

tiene malíes de gérmenes, de gonorrea.

4.—El primer signo de la enfermedad

e¡s una sensación de quemadura tal paso

de la orina por el, órgano sexual.

,
5.—La gonorrea es una enfermedad

peligrosa.
'. 6.—La, gonorrea eis una de. las princi

pales causas ele matrimonios sin hijos,

o bi|e|n¡ porque el marido o la mujer, tie

ne el germen en los órganos sexuales.

7.—La mujer que padece gonorrea mu

chas veces tiene que sufrir operaciones
serias. que la dejan en, condiciones díe no

poder tener' hijos.
.-. 8.-—Si' una mujer tiene gonorrea, el

germen que lleva dentro de ella con íre-

-cu.eneia es transmitido a. los ojos1 de los

niños all tiempo ,de nacer y puede -dejar
los ciegos. La gonorrea es la causa

■

prin

cipal dé la- deguera ele los niños.

;" 9.-—Si el pus de k; gonorrea cae en los

ojos de una persona mayor, es probable
que cause, ceguera.

10.—Las niñas plaqueñas pueden conta

minarse con el germen de la gonorrea al

ponerse en contacto con el pus que 'pue
da quedar en las sábanas isueias.

11.—La gonorrea íes causa de que, tar

de o temprano, origine en los órganos de

ía mujer u hombre inflamación, no sólo

esterilidad, sino es que también enferme

dades del corazón . y reumatismo.

12.—En el hombre es e¡asi siempre cau

sa de estrechez en el órgano genital, has
ta el punto "que no pueden pasar los ori

nes.

. 13.—La gonorrea puede parecer como

curada tan píonto como termina la es

trechez,; y en realidad no estar curada.

14.-—La gonorrea puede en muchos ca

sos ser curada si uno se pone bajo trata

miento inmediatamente bajo la dirección

dle un buen, médico y por largo tiempo.
En muchos casos se requiere muchos me

ses.

15.—Tenga usted cuidado com los cu

randeros que sólo van tras el dinero clel

enfermo. Procure evitar» la medicina 'de

patente. Esta es cara, peligrosa y de nin

gún resultado positivo.
16.—La gonorrea puede contraerse

más de una vez. El hlecho de que. un hom

bre la haya tenido no quiere, decir que no

podrá volverla a contraer.

17.—Todas las prostitutas adquieren
la gonorrea tarde o temprano. Si unhom

bre adquiere gonorrea por haber estado

con una prostituta, es casi seguro que

llevará el germen a su mujer.

Huya usted de las prostitutas.

El Alcohol es indispensable para con

servar a los muertos... Los viñateros y

taberneros lo utilizan para matar a los
■ vivos.

DESDE NUEVA YORK
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En los Estados Unidos hay una censu

ra rigurosa de los fotodramas que se le

han de presentar al público. Se estima

que el cinematógrafo tiene una poderosa1
nifluencia educadora, positiva o negati
va. Algunos creen que ia censura cine

matográfica juzga con el criterio estrecho

de Jas viejas timoratas. Pero todos están

de acuerdo en que no debe '. tolerarse la

película que tenga un propósito o un

efecto inmoral.

Lo anterior, sin embargo, se refiere a

los argumentos o a las escenas ¡que se

presentan en la pantalla. Un nuevo có

digo de moral en lo que respecta a la

vida privada de las actrices y los actores

mismos, se está cristalizando en la con

ciencia nacional. El público no quiere

principalmente, que los niños vean en el

teatro cinematográfico, aclamados, como

héroes, a hombres y mujeres de quienes
se sabe que llevan una Adela privada licen

ciosa.

Patty Arbuckle era, uno de los actores

cómicos más populares de este país, y co

mo consecuencia de ello vivía en la opu

lencia. Su limousine costaba veinte mil

dólares. Su casa un millón. Hace tres

años tuvo una tertulia en un hotel con

varias actrices y actores. Poco después
de la tertulia murió. Virginia Rappe. Sé

acusó; a Arbuckle de haber sido el cau

sante de 'esta, muerte, la que se sostenía

había sido producida como consecuencia

de la orgía. Estuvo el actor en la cárcel

, y se vio envuelto en Serias dificultades,
pero finalmente fué absuelto.por un ju
rado reconocido por su. puritanismo, en

el cual había ocho hombres y' cuarenta

mujeres. No hubo forma de probar que

él 'era responsable por la* muerte de Vir

ginia Rappe. Pero sí, se comprobó que

en sus' habitaciones; había él -invitado á

una tertulia, que había. sido una orgía de

toda la noche. • -:'

Lo anterior bastaba para concluir con

su carrera cinematográfica. Primero pro

hibieron la exhibición de sus películas.
Después se absolvió al actor. Las autori

dades suspendieron la, prohibición; pero
'

fué tal la protesta unánime del público,
de uno. a otro extremo' del.país, que ya no

r
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Al fin, tras 'generaciones de disputas,
experimentos e investigaciones, la opi
nión pública depurada reconoce que el co

mercio de licores es un' problema, de pri
mera importancia nacional, cuya solu

ción depende de la prevención más que
-de la curación. El alcohol aparece como

mi factor, un prieipal hacedor de las ma

las codiciones sociales que manchan núes-*
trn civilización. Se sabe que es una cau

sa directa o contributiva de degeneración
pauperismo, pobreza, enfermedad y cri

men... En su uso y tráfico, el. alcohol

aparece como una poderosa fuerza anti
social. Es especialmente una amenaza so

cial con- respecto-- al crimen. El resultado
de las más

^

cautelosas investigacioes
muestra' que es un productor de crimi

nales y de crimen en una enorme escala.

¿Qué otra cosa podríamos esperar? ¿No
ha., probado ..el, laboratoro científico que
el uso habitual del alcohol, cualquiera

hay posibilidad de que Fatty vuelva a

aparecer en película alguna, ni antigua ni

nueva, ante el público norteamericano.

Arbuckle tuyo . que gastar toda su fortu

na en defenderse y ahora vive en relativa

pobreza.

¿Y Mai;yr. Miles Minter? .Ud. recuerda,
sin. duda, su belleza angelical. Un buen

día William Desmond Taylor, director -de

foto-dramas, fué asesinado. Se encontra

ron en su casa cartas de, amor que le. ha

bía escrito la bella artista. No había nada,
absolutamente nada, que relacionara esas

cartas con el crimen. Este permanece

hasta ahora en el misterio. La actriz no

fué siquiera acusada. (Pero sus cartas fue

ron publicadas. Se supo de su enredo

amoroso con el asesinado,, que estaba en

abierta oposición con el código moral del

país. Eso bastó. Mary Miles Minter mu

rió como actriz de pantalla.
¿Y Mabel Normand y Edna Púrvian-

ce? Con motivo de otra tragedia en que

ellas no tenían responsabilidad alguna,
supo el- público que habían asistido am

bas a la tertulia privada de hombres so-

Ios, donde habían estado bebiendo. El

Fiscal de la Corte de, ICansas hizo esta

declaración pública a este respecto :

"Mabel Normand y Edna Purviance,
por propia confesión, han admitido que

han violado la ley de la prohibición, y en

consecuencia, la Constitución de los Es

tados Unidos. A esta clase: de
'

gente no se

le puede permitir que aparezca 'en pelí
culas que se exhiban en este Estado".

Y no sólo de ese Estado, sino de todo

el país son desterradas como artistas ci

nematográficas.
Seguir citando casos sería de nunca

acabar: Sara Bernhardt, no habría sido

tolerada én
'

la pantalla norteamericana,
aún cuando fué recibida- siempre con en

tusiasmo en el teatro hablado.

La nueva teoría norteamericana es "és

ta':' El cinematógrafo es una institución

nacional; es una escuela pública' y1no se

puede permitir que aparezcan én él como

héroes como influenciadores del alma co

lectiva, a hombres o mujeres que violan

el código moral dé la nación.

Ernesto Jaramillo

nffiíei?

que sea la cantidad, desintegra el carác

ter moral ? Falsea el
'

juicio, debilita la
razón y debilita la voluntad ; mientras al

mismo' tiempo despierta los apetitos, in
flama las pasiones y desemeadena la bes

tia primitiva, libertándola, de las artifi

ciales restricciones ele la disciplina social.

Todas las condiciones son -favorables pa

ra la generación del crimen. —
- Dr. Jorge

E. 'Howard.
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Durante un mes, si es bebedor, no visi

te las cantinas, y cuente en seguida su

dinero .

Si, no tiene usted plata sonante, con to

da seguridad tendrá más comodidad en

su hogar. Esto es probado.
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Leyes originales y reforma moral i
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Nosotros los americanos de origen ibé

rico, nos . llevamos mirando a Europa;

para imitar todo lo europeo, desde las le

yes hasta la última moda, como el quita

sol diminuto, en forma de alcachofa, y la

melenita- femenina..

No damos un. paso sin
.
consultar a, EuJ

ropa, cuando en realidad; .nuestro clima,
raza y problemas, consiguientes, son en

teramente distintos de los problemas eu

ropeos. En este afán de imitación hay en

cerrada una tácita idea de . inferioridad

racial, o inferioridad general. México y

Uruguay son. los. únicos países que, va

lientemente, se lanzaron por las vías de

la originalidad. Desgraciadamente, Méxi

co es en la actualidad un : vasto campo ele

experimentos;, como una Rusia america

na, del cual se puede esperar mucho para
■el futuro. Los demás países vamos a re

molque de Europa. Es triste constatar,

por lo -demás, , que la. grande originalidad
iberoramericana han sido las revolucio

nes, los generales pintorescos y las dic

taduras- teatrales, estilo Castro y. Melga
rejo.
Nunca se habla entre nosotros de ley

seca sin parangonar inmediatamente eon

los Estados Unidos, discurriendo sobre si

allá sería un fracaso, cuando aquí tene
mos nosotros enormes ventajas sobre los

yanquis, para, dictar esa ley con probabi
lidades1 de éxito, porque nosotros 'los chi
lenos tenemos, . y da gusto confesarlo,
•muchas cosas superiores a los norteame

ricanos; | Por qué «1 afán de .eoiis-iderai?-
nos siempre, inferiores?;, Aquí ..tenemos

nosotros un Gobierno unitario y por eso

podemos aplicar con. más- facilidad tina

ley dictatorial como es la ley seca. Por

■su configuración especial nuestro país es

susceptible de ordenarse por. medio de

leyes severísimas. Denme a mí autoridad

plena por un mes y yo, modesto croni-

»qu.eur, dictó una ley seca inexorable. ¿No
-tenemos carabineros, marina, y un ejér
cito que nos cuestan" muchos millones al

año? ,Con esas fuerzas pueden haceré

cumplir estrictamente las leyes más du

ras.

; ¿ Qué, nos* importa en. el fondo que en los

listados Unidos no sé cumpla la ley seca,

cuando aquí nos consta que en un estricto
-espíritu "de justicia podría cumplirse' es
trictamente? .. ,... , ,,.. .

Chile tiene su raza, su clima y sus pro

blemas ;' tiene sua'klefectos,,' pero también
«us grandes ventajas. jO-es que vamos.a

¿imitar los defectos - de Europa y Norte

américa? Das leyes buenas y los buenos

■cambios, las evoluciones,' nacen muertas

por el pesimismo, por el derrotismo .nacio
nal . Hagamos ele

,
una vez leyes adecua

das, originales conscientes dé nuestra pro-
-pia fuerza.
Hemos sido temerarios, audaces, hemos

probado, nuestro, empuje yendo al corazón
de Bolivia y al confín argentino en busca
de empresas con un espíritu viril de bus

cavidas nunca desmentido .

El brazo chileno estuvo, siempre allá
-donde hubo probabilidades .

de lucro, en

Alaska y en¡ el Canal; vamos ahora con

el mismo espíritu á dar solución al pro-
Mema interno. Así no desmentiremos
nuestra audacia y nos acompañará la :

buena estrella tradicional
.,
En Chile el

alcoholismo es. un problema, propio, origi
nal. ¿Para qué,mirar" al Norte f Aquí te-

'

nemos problemas de vida o. muerte, pro
blemas chilenos. Es eficiente, „

sí o no?

la autoridad chilena, basada en: las bayo
netas que mantenemos con la tercera

parte del Erario nacional.

Cada país debe legislar para sí, miran
do afuera lo estrictamente necesario, na
da más. La guerra del Pacífico, madre
de la vida nacional actual, fué una em

presa original, chileña, de imperiosa ne-

. cesidad, para proteger el empuje indivi

dual amenazado en el Norte por la in

justicia- y la envidia. Debemos mante

nernos en ese terreno, haciendo honor a

nuestros antepasados. Alask, el Canal,
la Guerra del del Pacífico, la explotación
de minerales bolivinos y el trabajo en

Neuquén hablan del empuje chileno.

La reconstrucción de Valparaíso es uní,
niaravilla de audacia y energía, fuente

de gran optimismo y ele confianza en

nuestros propios medios de progreso.

,t Ahora que ,
se -trata de reformar nues

tra Constitución, sería de desear que es

tudiásemos las reformas con amplio cri

terio nacional, mirando a los- problemas
derivados de nuestras . costumbres, por

nuestro origen. Hay cosas que no pue

den traducirse ni trasplantarse porque

responden a un estado de alma especial.
Ya tenemos nosotros el cimiento que es

la cultura greco-latina, los códigos de

rivados, como el idioma, ele Grecia y el

Latió. La ■-" revolución francesa, impul
sándonos a la libertad, modificó nuestra

estructura ¡moral ; pero la evolución es

incansable, está en 3.a vida misma y so

pena de perecer, tenemos que seguir cam

biando, reformando siempre.'
El acuerdo de dos grandes partidos na

cionales recién conseguido, es una bri

llante victoria para nuestra cultura y ci

vismo . Perpetuará el buen nombre de

Chile en. el Continente. Pero no se crea

que todo está conseguido : leíste en ..Chile
una necesidad grande de buenas leyes,

pero ño es eso todo. Hace falta autoridad

,y conciencia viril para cumplirlas. Es

tamos en presencia -de una gravísima cri

sis que el escritor Ángel Custodió Espe^
jo calificó de crisis del honor y que don

Manuel Riyas Vicuña llama, inmoralidad

de abajo y de arriba.

Esa es la crisis. verdadera", la enferme

dad que está,no .tanto donde creemos, si

no muy principalmente en l¡á familia chi

lena, en el mismo, cuerpo nacional.

Es inútil dictar leyes si. nio creamos an

tes la conciencia y cultura necesarias pa
ra que ellas puedan crecer y desarrollrse..

Crear, leyes como la actual anti-alcohó

lica, para ser pública y notoriamente bur

lada es contribuir a la inmoralidad am

biente. Un espíritu general-ele justicia es

tricta, puede por sí sólo sianear, el Parla

mento. El cohecho v escándalos electora

les provienen de mala educación, de inmo-
'

raridad, de la crisis del honor, ele la falta

de sanción. Leyendo a Montesquileu que-

damos:' convencidos de que el apogeo de

Grecia y de Roma se debía en gran parte
■

a la cultura y moralidad electoral, que

llevaba al poder hombres cultos y mora

les. Montesquieu atribuye la decadencia

de Roma a la forma de votar,, al voto se

creto, más parecido
'

a nuestro sistema

que al antiguo -público y libre
,

en asam

bleas al aire. En la,' Grecia antigua los

gastos de los hombres públicos, eran cui

dadosamente fiscalizados por el, pueblo.

, Pericles iba al mercado público con un

eontrolador popular.

¡Qué lejos estamos de eso! El hombre

público daba ejemplo al pueblo eon sus ac

tos. Aquí peine o vivales es el concepto
nacional de superhombre, por el ejemplo
que nos dan desde arriba. De ahí el con-

cepto_ tubernario de virilidad tan propio,
al bajo pueblo. ¡Cómo no va a beber con

gusto el obrero cuando sabe epie en el¡
Club de la Unión existe el mesón más

grande de América!

Está muy bien todo eso de la reforma

parlamentaria, pero debe. ir paralela a una
reforma de la familia chilena,, del cuerpo
nacional., Y sin mirar a Europa más que
en globo, porque lo detalles aquí son di
ferentes . Necesitamos, leyes originales, le
yes chilenas.

Joaquín Edwards Bello.
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La economía asigna, guarismos impor
tantes al debe, en el bogar del hombre de

trabajo. Indagando, las causas de esta la

tente bancarrota que con tanta elocuen

cia se demuestra en nuestros medios mo

destos, llegamos a la resultante'. que ella

,es debida en primer término a la clesorgar
nizaeión de la familia,,- fatal derivado del

alcoholismo.

El obrero inteligente puede eon facili

dad discernir con facilidad sobre las cau-

ysas determinantes que propoean la estag
nación económica en su. hogar. Esa "co

pa'' que bebe, primero por distracción,
luego por costumbre, representa a la lar

ga una suma considerable que bien acu

mulada ..pudo perfectamente resguardar
le de contingencias más, que posibles en la

edad en que se empieza a descender el

fatigoso camino- de la vida.

La, más ligera reflexión de su parte pue
de salvarle. El precipicio ele su desgracia
no tiene límites.

Es ésta, precisamente, la obra primor
dial que cabe al obrero, considerar, en

sus aspectos más rudos. El que llega a

compenetrarse do la verdad, tiene el de

ber moral de enseñarla al que la ignora.
Ariel
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,- Sabéis lo que es tener una madre?

Pensad un momento que. habéis sido

pequeñuelos débiles, desnudos, misera

bles, hambrientos,' solos en el mundo.

Entonces una mujer se asió detrás

vuestro,
'

caminando cuando vosotros ca

minabais, parándose cuando vosotros os

parabais, sonriendo cuando vosotros llo

rabais.

... Esta mujer que os enseñó a hablar y
más tarde a leer; que vosotros aprendis
teis a amarla ; qu|e os calieta vuestros de

dos en sus manos, vuestro cuerpo sobre

su pecho; esta mujer que os dio su leche

cuando erais pequeñuelos y os dará siem

pre su vida; es esta la que vosotros lla

máis : ¡ Mi madre ! y es ella quien oís con

testa : ¡ Hi jito !

Víctor Hugo

¿Cuál es el lado bueno de la cantina?
—El lado de afuera. Es indiscutible.
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El Gran Problema
! i

TOMAR O NO TOMAR, este es el caso,

Que en esta vez me tienta;

Beber "el néctar de los sueños de oro",

Como dijo el poeta;

El licor que es la savia de la vida,

Que no excita y templa,

Que pasa cosquilleando en la garganta

Y nuestra alma despierta ;

Para olvidar los pensamientos tristes

De la feroz tormenta;

Que la vida es combate desmedido

Y el sufrir desalienta.

Beber por mitigar los sinsabores,

Beber la copa llena

Del hermoso licor que borra todo ;

Que adormece y consuela.

Tomar o no tomar?—Henchid la copa

Del licor, que rojea !

Gocemos—pues- gozar nunca fué crimen!

Dejad la turba necia

Que condene este goce de los dioses!

■ Libar como colmena,
Libar—libar del néctar anhelado

Que es el rey de la tierra!

Mas, qué digo ? Tomar el rojo vino,

El vino que envenena,

Y que hace nuestra vida miserable;

Que mancha la eonpiencia,

Que ennegrece nuestra alma con el vicio

Y que al crimen nos lleva;

Que destruye la calma y los hogares,

Y que embota en la brega

El alma de valientes luchadores

Que fraeasan en ella ?

Tomar o no tomar?—Rojo veneno!

Que tome hoy el que quiera

Perder salud, reputación y vida;

Que tome hoy el que anhela

Ser mordido de ese áspid asqueroso,

Adversario que aterra!

Tomar, o o tomar?—Cuestión de vida

O muerte, es el dilema:

O morir o vivir ?—Que escancie vino

El que morir prefiera!

Pedro Antonio González.

Tos padres bebedores debilitan la vitalidad de sus hijos

La mayor mortalidad prematura de los

hijos de los alcohólicos es un hecho que

ha sido observado por todos los investi

gadores científicos.

El profesor F. Laitimen, de la Univer

sidad de Helsingfors, hizo estudiéis com

parativos entre los hijos de 50 familias

abstinentes y 59 alcohólicas, en una villa

de Finlandia.

Todas las 109 familias incluían un to

tal de 489 niños. Las personas se clasifi

caron, como padres que nunca habían be

bido alcohol, o que no lo habían usado

desde que se unieron en matrimonio.

La tabla, siguiente muestra, el resulta

do de las. comparaciones hechas en los dos

grupos y bus condiciones de vivir :

Abstinentes Bebedores

Térm. medio de, la

edad de las ma-
'

dres ...... 39.52 39.00

Térm. medio de ha

bitaciones . . . 2.83 2.31

Térmjnp medio ¡ de

hijos .
. . . 4.28 4.72

Térm. medio de la

edad de los pa-

47111 años 40.27 años

El diagrama demuestra que los pa
dres bebedores tenían 6% veces más hijos
débiles y enfermizos,- y.-que, perdieron por

la muerte una tercera parte. más que los

padres abstinentes. Otra de las realidades

no demostrada en .el diagrama es la de

que en -las familias . de. los abstinentes

sólo hubo 0.94 'por ciento de- abortos;
mientra.s que en las de los bebedores, los

nacimientos .prematuros llegaron a 6.21

por ciento, o sea casi siete veces más.

Cualesquiera que s-eían los' efectos que

el vivir en una casa estrecha pueda te

ner en el aumento de la mortalidad .infan

til, es indudable que la causa principal es

el derroche de dinero que los padres be

bedores hacen en. las bebidas alcohólicas,

pnes por las investigaciones hechas en

los Estados Unidos se ha comprobado que

con el promedio del dinero gastado en li

cores, se podría pagar una pieza más pa

ra la comodidad de la familia.

Lo que el obrero debe saber del alcohol

—*

Debe saber:

1. Que el aguardiente y el vino no tie

nen valor alimenticio, es decir, que no

acarrean fortaleza, y que un vaso de cer

veza o de chicha no alimenta más que la

harina o el azúcar retenidos por la punta
de un cuchillo.

2. Que todas las bebidas fermentadas o

espirituosas, excitan y calientan durante

cortos momentos, por el veneno alcohólico

que contienen, y luego producen langui
dez y bajan el calor del cuerpo.

3. Que las bebidas embriagantes, por
el alcohol que contienen, debilitan, la fuer
za muscular y alteran la sangre, y además

insensible, lenta, pero seguramente, entor

pecen las manos y disminuyen la activi

dad del cuerpo y del alma.

- 4. Que el uso . regular . de las,, bebidas
alcohólicas favorece el desarrollo de todas!
las? enfermedades y prolonga la duración!
de todas ellas.

5. Que entre esas enfermedades corpo-ií
rales provocadas por el uso del alcohol,
se cuentan especialmente la tuberculosis,
la sífilis; la locura, y entre los vicios,, la

disipación, el juego y'numerosas perver

siones.

6. Que eluso continuo del licor eonda-.;
ce más pronto /a la invalidez.

7. Que el San Lunes se debe atribuís;
exclusivamente al uso y al abuso de las

bebidas alcohólicas.

8. Que gran número de los accidentes

del trabajo, deben atribuirse a las bebidai
¡alcohólicas: caída de' los audamios

"

mal

construidos, por vahídos,' etc.

9. Que el uso habitual de las bebidas

alcohólicas, hace gastar al obrero muchos]

pesos, que con mayor provecho hubiera

podido emplear en mejorar su alimenta

ción, su vivienda, y en satisfacer otras

tantas necesidades no satisfechas. Reem

plazar el licor con las frutas y bebidas

azucaradas.

.

10. Que el uso habitual de las bebidas

alcohólicas perjudica seriamente la salud

de
.
nuestros hijos y de varias, generacio-

'

nes y el uso de la fruta la mejoría.
11. Que acarrea, en fin, al mismo ti|em-|

po que la miseria y decadencia orgánica f
de los padres, la desolación del hogar y,j
la horfaindad horrenda de los hijos engen- ■

drados enfermizos, por el estado dé em- 1
briaguez de sus padres.

Quensel. J

CONTRA LAS

Elfel iritis

j

SlLABAKIO DE LA RAZA |
Para la educación del Público

P80FIUGT1C0 P. IL GL
Tubo-jeringaacon pomada profilác

tica para prevem'r el contagio contra

las enfermedades sociales.

Instrucciones para su empleo eu

el Silabario.

PRECIO del TUBO $ l.OO.—En venta

en todas las Farmacias y Droguerías

El Ministerio de Instrucción destina 2501
mil pesos para la instrucción Primaria |
y 50,000 para la Universidad.

El Ministerio de Hacienda puso a dis-j
poseión dei de Instrucción la suma <t||;
300 mil. pesos én

'

cumplimiento a ,1a ler

de Alcoholes.

Este último Ministerio ha distribuid*;!
dicha suma entre la Universidad y la. ir

enseñanza primaria.
Bl decreto dictado por el Ministro, don

Guillermo Labarca H. pone a disposición
del Director General de Educación Pri

maria la suma de 250 mil pesos a fin de c

que atienda a 3¡a -adquisición de material i

de enseñanza antialcohólica, dictaeión dej.'
conferencias, creación de . cursos encar-

'■
"

gados de difundir dichas enseñanzas &1 i

las escuelas y en el público. ,

Ala Universidad le destina 50 mil Pe'

sos para idénticos fines.



No bebo ja
más "bebidas

alcohólicas y

siempre tengo

empleado mi

cerebro en algo
útil a la huma

nidad.

EDISON.
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EDITORIAL

REANUDANDO UNA CAMPAÑA

Estamos, se ha dicho y repetido mil

vaces,i en vísperas de 'la inauguración
de un período de actividades salvadoras

que el país espera con ansias infinitas.

Los organismos directrices die este

conglomerado de elementos que prometió
al pueblo y al país entero una era ele

franca labor constructiva, estudiada so

lución de una serie de aspiraciones na

cionales bastante tiempo esperadas
Se quiere formar, según se dice, un

programa mínimo de ideas prácticamen
te realizables, que prestigie a los hom
bres y partidos que tomaran la respon
sabilidad deil

, poder.
Creemos que uno ele los puntos impres

cindibles de un programa salvador de
la República, es 'el de abordar resuel

tamente el problema del Alcoholismo,
con sus derivados funestos para la raza

y para nuestra nacionalidad.
Los fundamentos de una campaña1 en -i

tal sentido son ya demasiado notorios

para repetirlos, máxime si se trata de

llamar la atención sobre este punto a

legisladores que dijeron conocer al país
y a sus males,' prometiéndole remedios

eficaces' y prontos, antes de llegar a serlo.
Necesaria como es una campaña inten

sa en tal sentido, oreemos sin embargo,
que hay un punto sobre el cual ya. 'están

armonizadas muchas, opiniones.1
Nos referimos al proydcto de. crear

Zonas Secas, en las regiones de más in

tenso trabajo como son las salitreras y

earboníferaS. ,

Este es, podríamos decir, un problema
preliminar y sumamente importante, que
ya está en marcha.

Existe en el Congreso,
'

desde <d año

1921, un pro3redto que resuelve en forma
tan completa el problema del Alcoholis
mo
jen aquellas regiones,' que no sabemos

qué nombre le .daríamos,: al hecho de
que no fulera estudiado y despachado
por el futuro Congreso.
Este proyecto, .patrocinado por el go

bierno y con la firma de S. E. el Pre

sidente de la República y del ex-Minis-
t'ro del Interor, señor Héctor Arancibia
Laso "suprime y controla perfectamente
la venta del 'alcohol en todas sus formas;
reemplaza la cantina y el lupanar por
entretenimientos ; honestos como son los

teatros, circos y deportes ; establece la

Santiago de Chile (S. A.) Abril de 1924

Cuando usted

bebe a la salud

de otros, acuér

dese que está

arruinando la

suya.

L. N. A;
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educación, prevención y curación de
'

las

Enfermedades Sociales, epidémicas y

endémicas; resuelve el problema' de la

habitación, base del hogar, de la higie
ne y de la sobriedad ; dando, por último,
los recursos financieras eini forma, que no

perjudica la industria carbonífera.

En cuanto al problema ele las habi

taciones para obreros, <(?. resuelve por

primera vez. en Chile en una forma com

pleta.
Con $ 2.000,000 se sirven bonos por

valor ele 20 millones de pesos, con los

cuales se .pueden construir dos mil ocho

cientas casas por año y catorce mil du-,

rante el primer quinquenio del cumpli
miento de esta ley.

De las ¡entradas- del Impuesto ai carbón

Importado que ascenderían a igual su

ma y que podrían fácilmente doblarse,
se reservan totalmente para el fomento

y organización de la Producción Carbo-

nífem y para^aÍ3!mpéñsár'*'ampí.í¡ame(a.te
a ios vinicultores y demás productores

para establecer las Zonas Secas sin , he

rir los intereses de los Productores de

bebidas Alcohólicas".

La Liga Nacional contra el Alcoholis^

dio quiere contribuir a la iniciación de

esta gran tarea dándole amplia publici
dad a los .antecedentes que forman este

número de "Vida Nueva" y que desea

mos oriente y haga propagandistas a

quienes lo lean y comenten.

Si el grave problema del Alcoholsmo

empezamos a "orillarlo" con iel triunfo

de la Zona Seca en la región de intenso

trabajo, habremos dado el primer giran

paso hacia la transformación de la in

dustria vinícola, solución verdadera , ¡y

práctica de este gran y grave problema.
Para esta obra, creemos que habrán ele

mentos honrados y dignos en todos los

partidos políticos y a ellos deben diri

girse las fuerzas del bien de todo el país,
para incitarlos a la acción y al triunfo.

Proyecto de Zonas Secas enviado por
el Gobierno al Congreso .1

Conciudadanos clel Senado y de la

Cámara de Diputados :

.
Los desgraciados sucesos ocurridos úl

timamente en Lota y la situación anor

mal por qué atraviesa esa. importante
zona carbonífera y otras regiones, produc
toras del país, imponen al Gobierno la

necesidad de adoptar medidas .urgentes

que restablezcan la normalidad en esos

centros industriales.

Es del dominio público que los sucesos

allí ocurridos el l.o del actual, se debie

ron muy principalmente a lamentables

extravíos originados por el abuso de las

bebidas alcohólicas.- La ley de Municipa
lidades y la ley de Aieóholes autorizan

la adopción de medidas encaminadas a

.

disminuir dos estragos del alcoholismo.
Pero las 'que :las autoridades pueden
adoptar en ejercicio

"

de funciones que

esas leyes le confieren, no son suficientes

para reprimir en forma efieez el abuso

del alcoholismo.

Parece, pues, llegado el momento de

dictar una ley que dé a las autoridades

medios más eficientes para impedir que

iel alcoholismo cunda y siga haciendo es

tragos especialmente' en las clases pro

letarias que son las más indefensas para

precaverse del mal.

El proyecto que tengo el honor de so

meter a vuestra consideración tiende a

aquel fin.

En él se- faculta al Presidente de la Re

pública para establecer, zonas en que se

prohiba la fabricación, venta y todo trá

fico de bebidas alcohólicas. El Ejecutivo-

I
ejercerá las facultades que en este pro

yecto se le otorgan, teniendo en cuenta

las necesidades de cada zona.

Las otras disposiciones del proyecto
tienden a hacer eficaces las medidas de

prohibición y a salvaguardiar los legí
timos intereses de los productores y te

nedores de alcohol.

Por lo demás, aunque este, proyecto
viene a coartar el libre ejercicio de una

industria y de un comercio, nó está re

ñido con nuestra Constitución . Política,
pues ella, autoriza la prohibición, por
medio de una ley, si" se oponen a las bue

nas costumbres, a la salubridad pública
o al interés nacional.

Por estas consideraciones, y oído el

Consejo de Estado, tengo el honor de

proponeros de ser tratado en el actual

período dé sesiones extraordinarias, para
su aprobación, el siguiente

PROYECTO DE LEY:

Artículo l.o Se faculta al Presidente

de la República para establecer zonas de

prohibición ele bebidas alcohólicas en las

regiones carboníferas de la jRepúblicja,
de acuerdo con lo que dispone el artícu

lo 14-2 de la Constitución Política del Es

tado.

Art 2.o Prohíbese a toda persona na

tural o jurídica en estas zonas la fabrica

ción, introducción, venta, cambio, dona

ción, transporte, trasbordo, .embarque,

recepción o dación de órdenes de compra,

almacenamiento y aviso de bebidas aleo-
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hóllcas qUe contengan mas -de Vi por
íciento de alcohol.

Art. 3.o Estas zonas comprenderán 8

kilómetros alrededor -de los asientos: mi

neros que cleterminie el Presidente de la

República.

Sin embargo, cada' zona podrá exten

derse hasta 20 kilómetros, siempre qm

lo exijan las condiciones del terreno-, que

permitan hacer más fácil y expedito su

vigilancia y siempre que no existan ciu

dades fuera de los primeros 8 küómetros.

Desde la fecha de la promulgación de

la presente ley, quédá prohibida la intro

ducción, en estas zonas, de las bebidas

qué contengan más alcohol que el tole

rado éh el artículo, anterior.
'"

El Presidente de la República hará

practicar úh' inventario dé las existencias

de bebidas alcohólicas que hubiere en es

tás zonas a la fecha indicada en el inci

so anterior.

La venta de estas existencias deberá

hacerse dentro de los seis meses siguien
tes a esta misma fecha, en la forma y

condiciones que fije el reglamento.
Art. 4.o El Presidente de la Repúbli

ca determinará por un reglamento espe

cial las condiciones en que podrán intro

ducirse, guardarse y venderse en cada

zona,' los alcoholes fermentados o desti

lados destinados a usos científicos, mé

dicos, farmacéuticos, mecánicos y ritua

les.

Los inspectores y sub-inspectores de

la Dirección General ,de Impuestos Inter
nos quedan

'

facultados para ejercer el

control de la presiente ley y. de todas las

bebidas alcohólicas, cuya introducción o

venta en las zonas esté permitida en esta

ley.

Estos, funcionarios tendrán el carácter

de Ministros de fe en él desempeño de

sus funciones.

En las zonas de prohibición' las poli
cías comunales correspondientes pasa

rán, a depender deLPoder Ejecutivo, de

biendo dictarse un reglamento especial
estableciendo las' cédulas de vecindad y

los
, servicios de identificación que facili-

■ ten el cumplimiento de esta ley.
Art. 5.o El Presidente de. la República

. emitirá bonos de ¡La deuda interna
. para

construir las habitaciones que fueren ne

cesarias para darlas en uso, ,

venta , o

arrendamiento de los obreros y emplea-
elos, -de las minas dentro de las Zonas1

.de Prohibición en conformidad a la ley
número 1838 de Habitaciones para Obre

ros, de 20 de Febrero de 1906, asesorado

por el Consejo Superior de Habitaciones

para Obreros.

Art. 6.o Las infracciones a las disposi
ciones de esta ley y de los reglamentos
elerivados de la misma, se castigarán, en

su caso, con el comiso de las bebidas al-

réohólicas, vehículos, envases ¡y (medios
de fabricación-; con una prisión hasta de

60 días, conmutable en una multa de 50

a 10 mil pe-sos que será repartida por

iguales partes entre el Fisco y el de

nunciante particular o fumieionario públi
co, o con ambas en caso de reincidencia.

Los que 'reincidieren por segunda vez,

a más de la multa, tendrán prisión in

conmutable.

El que habitualmente destinare su mo

rada o el sitio en que ejerciere su profe
sión u oficio a reuniones donde se con-

,suman bebidas alcohólicas incurrirá en

la sanción a que se refiere el inciso si-

.guieñte, y el local podrá ser allanado y

comisado el licor con sus envases y úti

les de consumo o fabricación.

;Én este,, caso el contrato, de arreada-

miento podrá ser rescindido por el dueño

o' arrendador dé la propiedad y el infrac

tor, pagará una multa de $ 50 a 500.

Las infracciones a la presente ley y sus

reglamentos, que nó tengan una sanción

especial, se penarán con. reí comiso del ar

ticulo en sfji caso, o multa de $ 50 a

10,000.
Los gobernadores, subdelegados, ins

pectores y policías darán cuenta a los

funcionarios de la Direción de Impues
tos

"■

Internos, de las infraciones a la pre-

, senté, ley, quienes pieria. notificación por
escrito,- al interesado ordenarán el pago

de las multas a que diere lugar la apli
cación de este artículo, debiendo proce

der en vista de los antecedentes del ca

so
, y sin, forma de juicio.
Todo - infractor que no pagare la

multa en que- hubiere incurrido sufrirá

un arresto de un- día ele prisión por cada

cinco pesos de multa; -pero en ningún
caso podrá esta prisión exceder de 60

días.

Para hacer efectivo el pago de las mul

tas que aplicaren éstas autoridades po

drán, requerir de quien corresponde el

concurso de la fuerza pública.
El infractor cpie pagare la multa ten

drá derecho para reclamar de su aplica
ción dentro clel plazo- fktal de cinco días

ante el juzgado, correspondiente, quien

procederá en juicio sumarió a resolver la

reclamación.

El juez mandará poner la reclamación

en conocimiento de la autoridad que

aplicó la multa, lijará día y hora para el

comparendo dentro del quinto día hábil

y ordenará que el reclamante y la auto

ridad comparezcan con sus medios de

prueba a la audiencia respectiva.
Esta audiencia se verificará con la con

currencia d'e la parte que asista.

Las reclamaciones de la autoridad ha

rán fe, salvo plena prueba en contrario

~no desvanecida por otra prueba ele la

misma.

El juez dictará sentencia sin más trá-

"mite y dentro del plazo del quinto día,
a contar de la fecha del

'

comparendo.
Esta sentencia será apelable en confor-.

midad a las reglas generales; pero ni el

fallo de primera ni de segunda instancia

serán ¡susceptibles del recurso de casación

por parte del reclamante.

El tribunal de alzada dictará senten

cia en él plazo máximo de mn mes sin

esperar para la vista de la causa, la

comparencia- de la parte denunciante.

El mismo mecanismo de las sanciones

se aplicará a. todos los artículos de la ley
número 3,087 que no sean, contrarios a

la presente.
Art. 7.o Grávase la producción y lá im

portación clel ca.rbón con un impuesto de

í> pesos la tonelada, que será pagada e¿
el momento dte su venta, en conformidad

a las disposiciones del reglamento res-

pectivo.
El rendimiento de este impuesto sera

destinado exclusivamente a cumplir den

tro de las zonas de prohibición.
a) Lo dispuesto en el artículo 5.0 de

-la presente ley ; ■-,

"

b) Las disposiciones de los- artículos.

171 y 172 -de la ley número 3,087 de 5

de Abril de 1916; -

e) A subvenir a los gastos de contra-,

tación, pagos y mejoramientos de sUel-;
dos de los empleados públicos que inter-j
vengan y cooperen ,al cumplimiento. de|
esta ley, y a, la ampliación de los servi

cios públicos epie fueren necesarios; ,

el) Ai. mejoramiento y establecimiento

ele servicios higiénicos" y médicos refe

rentes, a los , obreros y empleados ele las

minas ele carbón.
,

El Presidente de la República deter

minará cada 5; años la forma, de inver

sión de los incisos anteriores a eseepción
del inciso que se determinará anual-,

mente.

Los tesoreros, fiscales, respectivos depo
sitarán el rendimiento' de este impuesto a

medida de su recaudación en la Caja de

Aborros más cercana en la forma que

: indique el respectivo reglamento..
- En, caso de quedar, sin inversión estas.

entradas, se aplicarán a fines de año a

constituir un fondo de reserva denomina

do "Zonas de Prohibición Ley núme

ro..." para los objetos indicados en el

artículo 7.o.

Art. ,8.o Se autoriza al Presidente ele.

la República para que . emita los, bonos

que fueren necesarios para obtener los

recursos que requiere el cumplimento ele

la presente ley'.
El Presidente de la República*: emitirá

bonos en moneda corriente de los mismos

tipos y amortizaciones que los emitidos

por la Caja de,- Crédito Hipotecario.
Estos bonos servirán de caución para

retirar vales de Tesorería y estará»

exentos de todo impuesto o contribución

fiscal o municipal, en conformidad con lo

dispuesto en la ley número .3,117 del 4

de Setiembre ele 1916.

Será aplicado a estos bonos lo dispues
to en lo» artículos 29 y 30 de la ley del

29 de Agosto de 1855.

Art. 9.o Esta ley empezará a regir des
de su promulgacón en el Diario Oficial.

Art. 10.El Presidente de la República
dictará los reglamentos, necesarios para
la. aplicación y cumplimiento de la pre

sente ley.

Santiago, 26 de Octubre de 1921.—Ar

turo Alessandri.—H. Arancibia Laso.

Dolos del Cooscjo Qaeioooi pro-patria <j hogar

Financiamiento e inversiones del Impues
to sobre la producción que consulta

esta ley para las. Regiones Carboní

feras.

Con las entradas del im-

-.. puesto a la producción
clel carbón solamente :

Impuesto de $ 5 por tonela

da a, 1.500,000 toneladas

de carbón producido . $ 7.500,000

Distribución del impuesto :

1} Servicio de bonos para

las casas de obreros y

empleados. . , . . t . 2.000,000

2) Servicios higiénicos y

médicos. . -. ..-.-■:. .

3) Ecluclaciió|n^ Recreación

y Deportes, ley 3,087, ar
tículos 171 y 172, . . .

4) Servicios públicos nece

sarios para el control de

la ley en las Zonas de

Prohibición

$ 7.500,000

1.500,000 \t.

1.500,000'

2.500,000 í.

Este
. proyecto de ley resuelve el Pro

blema del Alcoholismo en todos sus fac

tores causales económicos, sociales e m--

dividuales.
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En efecto, suprime y controla perfec
tamente la venta del alcohol en todas

sus formas; reemplaza la cantina y el lu

panar por entretenimientos honestos co

mo son los teatros, circos y deportes;
establece la educación, prevención y cu

ración de las Enfermedades. Sociales,

epidémicas y endémicas; resuelve el pro

blema de la habitación, base del hogar,

de la higiene y de la sobriedad; dando,

por último, los r ¡cursos financieros en'

forma que no perjudica la industria car

bonífera.

En cuanto al problema de las -habita

ciones para obreros, se ■ resuelve por pri
mera vez en Chile en una forma comple
ta. En efecto, el valor de cada casa de

madera construida últimamente en Val

divia mediante la Ley de Habitaciones

para Obreros, es de $ 7,200, de los cua

les se han construido solamente catorce,

por valor de $ 100,000.
Con $ 2.000,000 que se sirven bonos por

valor de veinte millones de pesos, con los

cuales se pueden construir dos mil ocho

cientas casas por año y catorce mil du

rante el primer quinquenio del cumpli
miento de esta ley.!

De las entradas del Impuesto al car

bón Importado que ascenderían a igual
suma y que podrían fácilmente doblarse,
se reservan totalmente para el fomento

y organización de la Producción Car

bonífera y para compensar ampliamen
te a los vinicultores y demás productores
del cuadro número 3 para establecer las

Zonas Secas sin herir el interés de los

Productores de Bebidas Alcohólicas.

2.0 DATOS DE LA OFICINA DEL

TRABAJO

Población Obrera en la Región del

Carbón

Número de obreros. ; . . , Y 11,146
Población de la familia de los

'

obreros . . . . .. .. ,.
.

. . 31,508
Población extraña a las familias

de los obreros. 62.651

8.0 DATOS DE LA DIRECCIÓN DE IM

PUESTOS INTERNOS

Datos relativos al número de litros de

alcoholes, licores, vinos y cervezas en

trados a la región carbonífera durante

Alcohol potable a cien

grados :( agrícola e

industrial) ... . 6,220 litros

Licores nacionales e im

portados de fuerza

alcohólica de treinta

a cincuenta grados . 13,460

Vinos y chichas. . . 4.000,000
"

Cervezas. ,''. .
.

. 420,971
"

Nota.—En los 420,971 litros de cerve

zas están comprendidas las cervezas ven

didas por la fábrica que hay instalada

en Lota, de propiedad
'

.

dé don Jorge
Lammérmann.

Santiago, 10 de Enero de 1922.

á.o DATOS SOBRE LOS RESULTADOS

DE LA ZONA SECA EN "EL TE

NIENTE"

(Por el señor L. E. Grant, Administra
dor General de la Compañía de Cobre

de Braden).

Braden Copper Company. — Rancagua,
Chile

Sewel, Diciembre 6. de! 1921.—Señor

don Carlos Briones Luco,—Cámara de

Diputados.—Santiago.

Estimado señor:

De acuerdo con nuestra conversación

del Sábado 3 del presente y como me lo

solicitó usted, tengo el gusto de incluirle

un pequeño resumen de las ventajas de

la Ley Seca en los centros industriales,

especialmente aplicada , al Mineral de

"El Teniente''.

Esperando que encontrará estas notas,
hechas a la ligera, de alguna ventaja pa

ra sus discursos en la Cámara, lo saluda

atentamente a usted S. S. y amigo.—L.

E. Grant, Administrador General.

5* "►**«

üa Cey Seca en los centros industriales.

ventajas vistas en la práctica en el

ral de "El Teniente".

Sus S
-i

l.a.—Orden económico

a) Los ahorros de los obreros son in

comparablemente mayores que en otros

centros, teniendo en la solaí oficina de

Se-wél la respetable suma -de; $. 358,000,
como: balance el día 31 de. Octubre del

año corriente.
b)Aún los niños son estimulados al

ahorro por medio de las estampillas, -y
en una sola escuela ahorraron la suma

de $. 400 en un. mes. : .

_

c)Cada vez. que se han hecho suscrip
ciones para obras sociales o patrióticas,
stí- éxito ha sido, completo e inmediato.

Ejemplos: suscripción pro aeroplano, pro

obreros cesantes en los albergues, pro

fiestas patrias, etc.

d) Ija apariencia en el físico y el -ves

tir de los obreros y sus familias demues

tra plenamente las ventajas de la Ley
Seca.

2.a.—Orden social

a) Eliminación de la criminalidad.

En los seis años ha habido sólo dos

crímenes en la propiedad de la Compañía.
. b) Los obreros y su familia son de na

turaleza más robusta.

e). Son de costumbres más higiénicas.

d) Ni la viruela ñi el tifus exantemá

tico han. podido desarrollarse.' "-.-'■ -

e) Las enfermedades de trascendencia

social tienden; a disminuir¡.

..£) Hemos llegado a la completa estabi

lidad de la familia sobre la base del ma

trimonio civil.

g) Mayor sociabilidad y compañerismo
sano entre los obreros; existen aquí tre

ce clubs sociales y filarmónicas, donde

asiste el obrero con su- mujer e hijos a

reuniones .¿periódicas.
h) Desarrollo del gusto por los de

portes. Tenemos diez clubs atléticos y

cuatro centros de box en el Mineral-.

i) Disminución en la mortalidad in

fantil, cuyo promedio en la propiedad es

de 187.8 por mil; en los adultos la morta

lidad es de 12 por mil.

3.a.—Orden educacional

a) Se cumple sin dificultad la Ley de

Educación Primaria Obligatoria, y en

muy contados casos es necesario exigir a

ios padres la asistencia a la escuela de

sus hijos.

b) Existen seis escuelas fiscales pri

marias, con una matrícula total de 788

alumnos y una asistencia media de 603

alumnos.

c) Además, funcionan cuatro escuelas

particulares y una Escuela Vocacional,
mantenidas en parte por medio de con

tribuciones particulares colectadas por el

"Centro Pro Educación de "El Tenien

te".
'

.
.

d) En la mina funciona una escuela,

cuyo fin primordial es enseñar a leer y

escribir a los mineros que en otros cen

tros no han tenido facilidades para ins

truirse. Esta escuela es mantenida por los

obreros mismos y por la Compañía, que

la subvenciona.

4.a.—Eficiencia del personal"

a) El obrero asiste con más regulari
dad a su trabajo y deja, de celebrar San

Lunes, santo tan celebrado en las ciu

dades. Trabaja un promedio de veinti

cinco días por mes y su rendimiento es

naturalmente mayor que el del obrero

que se debilita embriagándose.

b) El personal comprende estas ven

tajas del medio en que trabaja y vive

aquí contento, instala su -hogar y educa

a sus hijos en el mismo ambiente de so

briedad y cultura.

e) La cuestión social no existe sino

por excepción y siempre debido a la in

fluencia de organizaciones extrañas.

í •

Conclusiones

Bajo el régimen ele la Ley Seca él

obrero vive mejor, su familia sé encuen-

■

tra bien constituida, gana mejor salario,

es más educado y culto. El y su familia

tienen mejor salud, comprende mejor, y

: desarrolla el espíritu del ahorro y es me

jor ciudadano. Pero para lograr estas

ventajas, es necesario que esta empresa

gaste $ 25,000 por mes en su policía par

ticular, cuya especial función es evitar

la. entrada, de. los contrabandistas.

Estos sujetosj. en general de pésimos

antecedentes, introducen licores, habien

do casos de envenenamiento fatal pro

ducidos por su consumo. No existen tam

poco medios de castigarlos y puedenpro-

'-seguir su negocio nefasto año tras ano..
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Libros de la Compañía Car
Suministrados por el Director Gerente, Señor Roberto Torretti

Zona Seca en las Minas de Carbón de Man!, desde el 7 de Febrero de 1921

-í

Mes: Julio dé 1920:

Sin Zona Seca

1) Días de trabajo (con

Domingos) . . . . .

2) Producción total. . .

■3) Producción diaria me

dia ■

Lunes 5 de Julio, 367

obreros.

Lunes 12 de Julio, 353

obreros.

Lunes 19 de Julio, 371

obreros. . . . . .

Lunes 26 de Julio, 365

obreros. .....

Jueves 8 de Julio, 482

obreros.

Julio de 1921:

Con Zona Seca

Días de trabajo
Producción total

Producción media. . . .

Lunes 11, 625 obreros

Lunes 18, 624 obreros

Lunes 25, 624 obreros

Jueyes 7, 632 obreros.

Agosto de 1920:

'

Sin Zona Seca

Días de trabajo
Producción total. . . . .

Producción diaria....

Lunes 9 de Agosto,
268 obreros, . . .

Lunes 16 de Agosto,
369 obraros....

Lunes 23 de Agosto,
456 obreros ....

Lunes 30 de Agosto,
200 obreros

....

Jueves 19 de Agosto,
466 obreros.

30 días

7,065 Tns.

235
1 :

180

162
7 7

166,
'

? J

141
77

23 días

10,300 Tns.

450
"

393
"

488
"

497
':

25 días

5,614 Tns.

225
'"

31

155

170

72

Durante un mes, si es bebedor, no visi

te las cantinas, y cuente en seguida su

dinero .

Si no tiene usted plata sonante, con to

da seguridad tendrá más comodidad en

su bogar. Esto es probado.

El Alcohol es indispensable para con

servar a. los muertos . . . Los viñateros y

taberneros lo utilizan para matar a los

vivos .

*^*^<^'1^&*^'¡^^^r^™btF l ^W^W^W^^^W^^^W^W^^^

Agosto de 1921:

Con Zons Seca

Días de trabajo . .... 19 días

Producción total. .... 8,300 Tms.

Producción media .... 425

Lunes 8, 607 obreros 458 "«

Lunes 22, 520 obreros 443
"

Lunes 29, 479 obreros 466
"

Setiembre de 1920:

Sin Zona Seca

Días de trabajo
Prdueción total

Producción media. . . .

Lunes 6 de Setiembre,
444 obreros. ....

Lunes 13 de Setiembre,
406 obreros. . . . .

Lunes 20 de Setiembre,

pago.

Lunes 27 de Setiembre,
281 obreros . ., .

. .

Miércoles 29 de Setiem

bre, 482 obreros.

Setiembre de 1921 :

Con Zona Seca

Días de trabajo
Producción total. . . .

Producción media. . . .

Limes 5, 585 obreros

Lunes 12, 538 obreros

Lunes 19, día festivo.

Lunes 26, 466 obreros

Jueves, 8, 566 obreros.

Octubre de 1920 :

Sin zona Seca

Días de trabajo.
Producción to,tal.
Producción media.

Lunes

267

Lunes

. 489

Lunes

485

Lunes

499

Jueves

488

4 de

obreros

11 de

obreros .

18 de

obreros .

25 de

obreros .

7 de

obreros.

Octubre,

Octubre,

Octubre,

Octubre,

Octubre,

25 días

5,900 Tns.

235
"

149
"

170
"

194
:"

•22 días

9,900 Tns.

425
"

458
"

483
"

327
"

25 días

7,100 Tns.

284
" a

72
-!

175
"

204
"

230
"

lCuál es. el lado bueno de la cantina?
—El lado de afuera. Es indiscutible.

Octubre de 1921:

Con zona Seca

Días de trabajo 20 díss

Producción total. ... 8,200 Tns,

Producción media. . . . 410
"

Lunes 3, 561 obreros 400
"

¡l

Dimes 10, 562 obreros 335
"

. Lunes 17, 605 -obreros 345
"

Lunes 24, 598 obreros 341
.

"

f

Noviembre' de 1920 .-

Sin zona Seca

Días de trabajo
Producción total. ....

Producción media . .

Lunes 8
.....

.

Luaxes 15

Lunes 22 . . . . . . .

Lunes 29, día festivo.

Noviembre de 1921:

Con zona Sepa

Días. de trabajo. . . . .

Producción total. . . .

Producción media. . . ,

Lunes 7, .

529 obreros

Lunes 14, 489 obreros

Lunes 21, 568 obreros

Lunes 28, 558 obreros

Martes 8, 549 obreros.

26 días ;

6,700 Tns.

240
"

187
"

133 ",.-í
Í60' "I

26 días

,200 Tns,

315
"

i

255 "|
200

298'
> T

:

i

330
!>■ 1

i

La carbonera está a seis kilómetros 31
el pueblo de Máfila siete kilómetros dej
las minas.

Existen en éste pueblo 800 a 1,000 ha-;

hitantes, segrán datos de la Compañía, ein;
tre los cuales sólo hay doce familias,.

siendo el resto compuesto solamente de;,

cantineros y de. rufianes.

Sólo en Octubre de 1920 se introduje
ron en Máfil 567 cajones de cerveza de

cuatro docenas cada uno ; 44,700 litro*!'

de vino en bordalezas y 7 docenas de ca|
jones de licores de 42 botellas, o sea ufl|.;
total de 1,000 botellas.

!

i

CONTRA LAS

SlLABAEIQ DE LA R.AZA

Para la educación del Público

PK0FILACT1G0 1 i Cl
Tubo-jeringa con pomada profilác

tica para prevenir el coDtagio contra

las enfermedades sociales.

Instrucciones para su empleo en

el Silabario.

PRECIO del TUBO $ l.OO.—En venta

en todas las Farmacias y Droguerías
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9
* No bebo ja-

« más bebidas

| alcohólicas y

» siempre tengo
■ empleado mi

¡ cerebro en, algo
* útil a la huma-

Í nidad.

16 fflÍ
■

Cuando usted

bebe a la salud

de otros, acuér

dese que está

arruinando la

suya.

L, N. A.

Liga
- -Nacional contra el Mcoholismo

Bandera 166 :: Oficina 18

Casilla 3438 Teléfono 2524

SANTIAGO

EDITORIAL

NOSOTROS

La Francia, la alcohólica Francia, la

nación que hasta ayer batiera, el record

mundial en el consumo de bebidas alco

hólicas- no quiere ya que sus habitantes

vayan descendiendo peldaño, a peldaño
hacia la degradación alcohólica.

Ha comprendido esta nación heroica

que el record alcohólico, lejos;de ser un

laurel para sus glorias, era un estigma

del cual debería avergonzarse. -i

Y estudiando la forma-«orno colocar

la enorme producción de,, alcoholes, que

la nación producía, ha llegado a dictar

la. Ley del Carburante. Nacional, qxie

obliga que toda la bencina que se use

en el país, en la. industria, transportes,.

•etc., debe" llevar- un 10% ,

de alcohol.
"

Este es sin lugar' a dudas, el primer

naso para llegar a la transformación de

Ma indiistria alcoholera.
'

En breve. Chile, que ocupa por ahora

el Rearando luerar entre los países alcoho

lizados, pasará al primero.
Tendremos una supremacía que debie

ra llenarnos de vergüenza.

/.Habrá, en el nuevo Parlamento, su

ficiente sentido común para sacudirnos

del oprobioso yugo de este gran vicio

naeional? Lo veremos.

La opinión pública de Chile Jno de

mostrará su interés en concluir con los

efectos de un vicio tan extendido?

También lo veremos.

luna Cruzada de Conferencias

El movimiento Pro Patria y Hogar en

- las Provincias

La constante y activa propaganda
que desde hace algunos meses se ha

mantenido en la capital ñor tres orga

nismos afines : La Liga Chilena de Hieie-

ne Social, la Asamblea Pro Slalvación
de la Kaza y la Liga Nacional contra

el Alcoholismo será en breve ampliada
a las principales provincias^ del país.
Los diversos barrios de

*

Santiago a

donde ha llegado la propaganda contra
el Alcoholismo

'

y las Enfermedades de

Trascendencia Social, han1 demostrado
su interés por el conocimiento de estos

problemas, llenando
'

de concurrencia los
locales en que se han. efectuado estas

conferencias.

Siendo estos.males, nacionales, lógico
es no

. circunscribir estas actividades" so
lamente a la capital. .

■

Esta noticia, entendemos que será una.

buena nueva para las provincias.

La actual Ley de Alcoholes tiene tales vacíes, que el cuadro a la

vista se reproduce a través de todo el país, todos los días festivos, ante

la mirada impávida de jueces y autoridades. Cada taberna, cada' garito,
muestra a la vista el santo y seña de SEGUNDA CATEGORÍA que

significa libertad amplia, absoluta, para abrir ancha puerta a la alcoho-

lización en los días que prohibe la ley. ¿Cuándo terminaremos con está

vergüenza? .

;

«.*

PARA LOS MAESTROS

.Niños :

:
—La taberna,-, es el lugar donde se fra

guan los proyectos que favorecen la co

rrupción eívica.
—A la taberna, va el asesinó, a- prepa

rar, sus planes, sangrientos.
■—A la. taberna va la policía ,.

como si

tio fijo, de . encontrar, al .delincuente. ■

—La taberna,, al trabajador honrado y

digno lo envilece.

—La alegría y frescura sana de la ju
ventud, la marchita.y entristece la ta

berna.

—La proveedora de cárceles y presi
dios es la taberna.

—Los hospitales y los manicomios se

llenan con despojos de la taberna.
—La guerra no causa, tanta ruina co

mo la taberna.

—La felicidad de las familias tienen

un enemigo mortal: la taberna.'
—El .adelanto moral y. material de

los individuos y de los pueblos es cega

do en flor por la taberna.

Niños queridos: apartaos de la taber

na y contribuid a que. vuestros padres
tampoco la visiten.

No toméis nunca bebidas que conten

gan alcohol y os desarrollareis sanos,

alegres, fuertes de cuerpo y de espíritu,
condición indispensable para ayudar a

vuestros padres y servir a la patria y a

la Humanidad, que tanto espera de vo

sotros.

H. SANZ

El alcohol causa más estragos que res

tos tres azotes: el hambre, la peste y la

guerra; diezma mucho más que el ham

bre y la peste, mata más que la guerra.
Y hace más qtie matar: deshonra.—

Gladstone.

6 '^f^í^^t^^t^'^^^^^^^^ .
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E—] alcohol es el producto de la fer

mentación de los jugos vegetales o

animales.

L—a fermentación es la descomposición
de la materia, debido al ealori y a

la humedad.

A—lcohol: una combinación de seis par

tes de hidrógeno, (agua), cuatro de

ácido carbónico (gas del carbón), y

de dos de oxígeno (aire) y diversas

sales y ácidos.

L—icores intoxicantes son los que con

tienen alcohol; esto es, el lelemento

producido por la fermentación.

C arbónico : gas desprendido de la com

bustión y mezclado con el oxígeno.
Es un veneno por sí solo.

O—xígeno: elemento gaseoso compues

to por aire y agua llamado comun

mente "aire". Indispensable a la

vida.

H- idrógeno : elemento gaseoso que com

binado con el oxígeno,, compone el

agua.

O—tros componentes del alcohol son loa

aldehidos (oxidación o moho alco

hólico) el alcohol amílico, el alcohol

etílico, diversas sales y ácidos.

L—os alcoholes amílico y etílico y algu

nas de estas sales y ácidos son, por

sí solos, productos venenosos.

E—1 alcohol es, por consiguiente, una

bebida venenosa o intoxicante.

S—on intoxicantes todas las substancias

que contienen tóxicos o venenos.

TJ—únicamente los jugos vegetales o ani

males fermentados contienen alco

hol.

N—o se encuentra alcohol en ninguna
materia viva, sino en materias muer

tas o descompuestas.

V—eneno es toda substancia que causa

la muete o trastornos en el orga

nismo.

E—1 alcohol puro puede causar la muer-
'

te de una persona, aún tomado en

dosis pequeñas.

N—o es natural el consumo de alcohol

porque el organismo no lo necesita.

E—1 alcohol, aún en dosis pequeñas to

madas de vez en cuando, produce
trastornos que ocasionan enferme

dades, la locura y la muerte.

N—ingún hombre consumidor de bebi

das quia contengan alcohol puede
ser sano y fuerte.

O—diad el licor, de toda especie, si que
réis ser sanos y felices.

AURA

¿Sabéis lo que
'

bebe ese hombre en

la copa que vacila en su mano temblo

rosa de ebrio? Bebe las lágrimas, la san

gre, "la vida de su esposa y de sus hijos.
—Lammenais.

rwsw'^^í"^'í^í"^'^5^í"^'>fc?'

Usted debe tener presente...,

Que la Sífilis afecta actualmente lo me

nos el 40% de la población; .

Que la Sífilis, ataca a los individuos de

todas las edades y clases sociales;
Que la Sífilis es la causa de un gran nú

mero de enfermedades del corazón, de
las arterias y de los órganos vitales;

Que la Sífilis es la causa del 10 al 25%
de los casos de enfermedades menta

les (locura, demencia, imbecilidad) ;

Que la Sífilis es la causa de la tabes dor

sal (ataxia locomotriz) ;

Que la Sífilis es la causa del reblandeci

miento cerebral;
Que la Sífilis incapacita para ganarse la
vida a mucha gente;

Que la Sífilis es la causa principal de los

ataques apopléticos y de parálisis en

las personas menores de 40 años;

Que. la Sífilis es responsable del naci

miento de gran número de niños en

fermos, los cuales, un 80% mueren en,

los primeros años;

Que la. Sífilis es la causa principal del..

atraso en la inteligencia de los niños»

Que la Sífilis ataca a todas las_prostit¡u..
tas, sean públicas o clandestinas.;
La Sífilis es una enfermedad evitable,

La Sífilis es una enfermedad curable,

Pida el "Silabario de la Raza" de la

Liga Chilena de Higiene Social en Ban

dera 166. Oficina 4. ■

Si tú, lector curioso, que te detienes
en estas líneas, eres aficionado al polí
cromo y tentador copetín y frecuentas
durante las horas que anteceden al al
muerzo y a la comida nuestros bares,
entonces tú me conoces.

Yo soy una persona humilde, aunque

sabia, que se pasa la mayor parte de su

.inapreciable existencia detrás de un an

cho y reluciente mostrador. Mi humildad
consiste en que, a pesar de ser yo la per
sona más importante de la casa, nadie

parece notarme ni ninguno me aprecia;
y'eso, en verdad, no me preocupa. Mi

sabiduría estriba en qne conozco más de
ciento cincuenta mezclas de bebidas al
cohólicas con las cuales, mediante la adi
ción de un poco de hielo y una serie de

magistrales sacudones al niquelado cu

bilete, confecciono igual número de esos

modernos e irresistibles "cocktail".
Como tú ves, caro y confiado lector,

soy un personaje importantísimo, pues
to que, gracias a mi incomparable sabi-

duría,estoy envenenando y enloquecien
do a media humanidad.
Por el mostrador del bar, detrás del

cual paso las más apreciables horas de

mi vida, desfilan toda clase de gentes.
Es- un mundo extraño, exótico y pinto
resco el que diariamente pasa frente a

esa armazón de obscura y reluciente ma

dera.

Vienen en una forma y se van en otra.

Una metamorfosis rara, hasta fantásti
ca, se opera ante ese mostrador y esos

estantes repletos de multiformes bote
llas militarmente alineadas. He visto a

hombres serios, parcos en el hablar y dé
intachables costumbres puritanas, trans
formarse ante ,el- mágico, hechizo de los

copetines, en los seres más locuaces, in
discretos e inurbanos.' Tres copas en

unos, y en otros media docena, son más
oue suficientes para despojarlos en abso

luto, de la falsa, e inútil vestidura con

oue la moral y la educación cubren sus

fallas y defectos. Alguien dijo que al ca
ballero se le conoce en una mesa de jue
go: yo digo qne a la humanidad se la
conoce junto al mostrador. Yo, por lo

menos, he aprendido a conocerla allí.
Bastan unas gotas de alcohol para

que el otro yo, el "yo" verdadero, se

revele, empuje al falso y. se presente.
Algunos hombres, la mayoría, beben

para engañarse,. Unas pocas copitas y

esas sensaciones de cansancio, de opaci

dad, se transformarán en un sentimien

to de fuerza, de vivacidad, de confian

za... Otros, no pocos, beben para olvi

dar, que es también una -especie de enga

ño, y llegan, entonces, a sentir una pe-*

ligrosa indiferencia por. todo ló que nos

rodea.

Muchos beben para sentirse valientes,

para adquirir coraje. El alcohol hace

audaces a los hombres. En la vida, abun

dan las gentes, tímidas que, mediante-

varios copetines, pueden sentir la volup
tuosa sensación dé la audacia.

Hay hombres silencioso que, después
del primer vaso, adquieren una locuaci

dad intolerable; Ees gusta hablar de to-,

do, pero, en .especial, de ellos mismos.

He conocido a incontables hombres

que venían todos los días al bar, a beber

y a. . . hablar de ellos.

Cuanto más bebían, más se elogiaban.
Todo borrachín es egoísta. Cuanto más

bebe, más suele invitar a los que alli.se

encuentren, séán- amigos o nó. En esto es

generoso,; pero no lo es hablando. Sólo
abre la boca para elogiarse o, acciden

talmente, .elogiar a algún miembro de

su familia.

El alcohol es el único responsable de

tales cosas. Lo que el alcohol hace -con,

los hombres, todo el mundo -lo. sabe;-
pero nadie sabe lo que van a hacer los

hombres después de haber bebido al
cohol.

LA. HONRADEZ

La sala estaba repleta de público.
El conferenciante -hablaba con mucho

fuego sobre la honradez.

Eelataba que, siendo muchacho, un

día- vio una carreta cargada de melo

nes. .
. y se robó uno.

No bien. le.. clavé los dientes' a- ese me

lón, dice, sentí una sensación extraña,
como nunca la había sentido.

Sentí escalofríos.

^Me volví a la carreta y dejé el me

lón... (grandes aplausos interrumpen

acorador) (Acallados los aplausos conti

núa). Dejé señores el- melón y saqué otro'
más maduro.
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(DeHibro "¡SUBLÍMATE!....",
por Carlos Beas Salazar)

Antialcoholismo Racional y

Obligatorio

"¡Por la razón o la fuerza!"

El "Gran Destructor" de la salud,

fuerza, progreso, orden y amor..., es ¡el

"licor".

La "ebriedad" es la plaga.más funes
ta de la "humanidad".

■ #

# *

La "abstinencia" y "temperancia''
crean norler, virtud, ciencia y "'toleran

cia".

*
.

# *

Las bebidas gaseosas, las "aguas mi

nerales y potables"..., forman "tenÑ

peramientos amables
'

'.

*

« #

Escuelas, teatros, musíaos,, deportes y

"sccutismo"..., suprimen el "alcoholis
mo".

Hogar, trabajo, sobriedad y "armonía
social". . .,:■ constituyen el "alma nacio
nal"..

*

# *

Libertemos al. "esclavo de los vi

cios".. .., con enseñanza bondadosa y
"sacrificios".

i
DE OTRAS PARTES

Insultos no son "razones"..., porqué
aumentan las "pasiones".

¡Con trato afable y "amor"...
„ se re

genera al "bebieidor"!

—Niños, ciudadanos y maestros . . .

,

„
_

,
(destruyamos el veneno

¡Por la razón o la fuerza!"—En tal

(campaña nadie peca,
Al combatirlo ál son del lema viril chi-

o , (leño.
¡ ¡salvemos nuestra raza por la Educación

y la "Ley Seca...!"

OABS.

El Alcohol es indispensable para con

servar a los muertos... Los viñateros y
taberneros lo utilizan para, matar a los
vivos .

Del Boletín N.o 21 de la Oficina In

ternacional contra el Alcoholismo, de-

fecha 15 de Enero de este año, tomamos

las siguientes informaciones:

CAMPOS DE JUEGO SIN ALCOHOL

Desde que se ha comprobado que el

consumo de alcohol es incompatible con

el buen desarrollo de los; deportes, las
sociedades deportivas, han tomado .sus

disposiciones a' este respecto. Así el año

último se inauguró un magnífico estadio

en Suiza, cerca.de Lausana, -.en-, las : ori

llas del lago Leman. A pesar de las ofer

tas muy ventajosas hechas por un gran

restaurant, la cantina se ha reservado

exclusivamente para bebidas sin alcohol.

,En Zürich se está construyendo una

gran cancha defootball y de deportes
atíétieos capaz de. contener 18,000 espec

tadores. Ahí también sólo se servirán en

la cantina bebidas anialcohólicas. El ser

vicio de estas dos cantinas, de Zurich y

Lausana, está a cargo de la Asociación

suiza "Ligue du Bien Publique" (Liga'
de Bieii Público), la que durante la gue

rra estableció y dirigió muchas cantinas

con gran éxito.

LA CRUZ ROJA Y LA CAMPAÑA

CONTRA EL ALCOHOLISMO

Las organizaciones de la Cruz Roja,
euyo campo de acción se está extendien

do más
. y miás . casi en todas partes, no

• se dedican exclusivamente al cuidado de

los heridos. -En tiempo <de paz toman

también un interés muy activo en la

higiene del pueblo. En varios países, la
lucha contra el Alcoholismo encabeza el

programa de muchas sociedades de Cruz

Roja.
'

Hace unas pocas, semanas él Congreso
Pan-Americano de la Cruz Roja que se

celebró en Buenos Aires, aprobó un

apuerdo recomendando a las organiza
ciones nacionales el estudio del problema
del Alcoholismo y la lucha contra éste

flagelo, especialmente en las escuelas.

LECHE EN LUGAR DE ALCOHOL

Una de las consecuencias de la prohi
bición ha sido el aumento considerable

'

■ del consumo de leche en los Estados Uni
dos. Desde 1917 a 1922 la producción de

CONTRA LAS

fernedaíes Sociales
Silabario de la Raza

Para la educación del Público

.raoFMfflfflp.ii. i1
Tubo-jeringa eon pomada profilác

tica para prevenir el contagio contra

| las enfermedades sociales.

I Instrucciones para su empleo en

| .
el Silabario.

PRECIO del TUBO $1.00.—En venta

en todas las Farmacias y Droguerías

Único distribuidor:

Liga Chilena de Higiene Social

Bandera 166—Cnsilla 3438—SANTIAGO

leche éri este país se elevó en la propor

ción de 84 a 102, es decir, en más de un

20%. 'En 1918; la ciudad de Nueva York

consumió 1.800,000 cuartos de. leche dia

riamente ;(un. cuarto corresponde- aproxi
madamente a un litro) ; en 1922 el con

sumo diario fué de 2.300,000 cuartos.

El señor Gordon, autor de la excelente

publicación australiana "35,000 millas de

prohibición", relata que desde la implan
tación de la prohibición se ha hecho muy

corriente ver a los lecheros distribuyendo
botellas de leche a los obreros para su. al

muerzo. :

■ Gordon reproduce además una: fotogra
fía de un grupo de trabajadores' del mue
lle en Seattle, los quie con una botella de

leche en la mano están .. tomando su al

muerzo.

Recientemente una

'

sociedad, agrícola

cooperativa compró un almacén viejo en

una de las. calles más concurridas de Nue

va York -y lo transformó en una lechería,

arreglada al estilo de un chalet suizo.

Esta lechería se abrió hace dos meses.

La leche se conserva en la^ bodega a una

lemp.eratura.'.bája: por medio de' 'una má

quina refrigeradora que trabaja automá

ticamente. Reina en ella la más perfecta
limpieza, , Jos vasos- y 'todos -los utensilios

so.n lavados . inmediatamente después
:
de

su, uso por :medio de máquinas, que tra

bajan, por. la electricidad.
■ En ; esta tienda pueden obtenerse todas

las clases-de,bebidas. con.leche, frías o ca

lientes. (.Si este primor experimento resul

ta un éxito, la sociedad se propone abrir

otros establecimientos similares en otros

puntos ,áe la ciudad.

ALLÁ Y AQUÍ

Un telegrama de fecha.. 13 de
. Mayó, do

Estados Unidos, publicado en. los diarios

de Santiago, dice :

"Uu congresal de ÉE. UU. condenado

a 2 años de. prisión.—Coving-ton (Estado
de. Kentuckú, 13.—El congresal de Esta

dos Unidos, Mr., John W. Langley, ha

sido condenado a dos años de prisión
por la Corte Federal. Se le■• acusa de

conspiración . relacionada -con el retiro

para la venta, de bebidas .alcohólicas que

se encontraban secuestradas". .

En nuestro país, un vulgar, 'cantinero

burla, la Ley de Alcoholes a vista, y, pa

ciencia de todos, ■ jactándose entre sus

parroquianos, de sus; influencias para

reírse de policías y jueces.
/.Pruebas? Allá va. una. ,

Un informe pasado, a la. Prefectura de

Policía con fecha 2. de Setiembre de 1923

por el comisario de la 1.a ^comisaría de

Santiago, señor José • A. Díaz , Marfull,

deja constancia entre otras informacio

nes, de lo siguiente : .'..■'.-
Al negocio de Rodolfo Spintzer, ubi

cado en Bandera 819, hasta, la fecha

mencionada le habían pasado 148. par

tes por. infracciones a la Ley de Alcoho

les! ;
Al de Guillermo Reitmann, de Bande

ra .843,... 150 partes! ,
...

..
.

Y en ésta proporción en. cada barrio

de la ciudad.

¡Cómo' no habrán de. reírse los. canti

neros chilenos, ante lá condena de un

senador yanqui por burlar una ley de

su país.JíT í.'1 ..'
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¿Qué deben saber los

parientes y amigos
de todo bebedor?

Una llamada a los bebedores decentes

Que la curación es posible

Tome nota, sin embargo, que:

Lo El bebedor consuetudinario debe re-

nocer por sí mismo su padecimiento,
hacer la promesa de abstenerse total

mente del licor, tener la más firme vo

luntad de mejorar y aceptar la ayuda.

Decidle con franqueza toda la verdad

sobre su padecimiento; una franqueza

oportuna ha salvado a muchos.

2.o Todos los medios secretos contra la

bebida son charlatanismo, se adminis

tren con o sin la voluntad del bebe

dor.

3.0 Debe seguir el consejo de personas

conocedoras del asunto, por ejemplo,

médicos, maestros, miembros de socie

dades temperantes, y de bebedores que

ya no lo son. Si hay en el pueblo al

guna Sociedada Anti-ialcohólka, dirí

gete a ella.

4.o Trata al bebedor como a un enfermo.

Si no está ebrio, conversa amigable y

distraídamente con él ; si lp está,calla

mejor. No lo encolerices ni te burles

de él;y si él te molesta, evítalo. Si él

te tiene por enemigo, haz un esfuerzo

y demuéstrale ser buen amigo.
5.ó Proporciónale buen alimento: ni muy

graso, ni muy condimentado. Excluye
le todo alcohol (aguardiente, licor, vi

no, cerveza, chicha, frutas en aguar

diente), y las bebidas alcohólicas ca

lientes, ponche, candiel ete.
Lo más seguro es no tolerar en la casa

bebida alcohólica alguna y evitar to

da visita a la taberna. El mejor pro
tector es la abstinencia de toda la fa

milia, como ejemplo para el pariente
enfermo.

B.o Hazte con el bebedor miembro de

una
. Sociedad temperante, de modo

que los que como él fueron desgracia
dos bebedores y hoy son felices absti

nentes, lo reconforten y le hagan ad

quirir dominio sobre sí mismo y lo in

citen al bien por la temperancia. ,

7.o. Que en la propaganda nos guíe el

amor al prójimo enfermo, para comen

zar. Poco a poco se formarán las ligas
de abstinentes, los asilos de bebedores

y se dictarán leyes especiales sobre ca

jas de socorros para enfermos, que
aliviarán a éstos y a sus familias.

8.o Quien ha mejorado, debe evitar la
sociedad de amigos que antes frecuen

taba, y no beber ni una sola gota de

licor, para no sufrir una recaída.
9.o No se debe perder nunca la esperan
za, ni el tiempo esperando ; deben reu

nirse en cada comuna, todos aquellos
que palpan los desastrozos efectos del

uso y abuso del licor, sin distinción de

credo político o religioso, formando
verdaderos institutos y brigadas de

preservación, que inicien en forma

práctica y perseverante, una verdade

ra batida por medio de la propaganda
y del consejo, de la mayor desgracia
nacional, provocada por el uso y el

abusó del licor.

L. G. M. O.

Con este títrilo publica pifford Pm-

i^ot un artículo en "Hearst's Interna

tional". No sólo por la personalidad de

quien esto eschibe sino también por el va

lor intrínseco de su mensaje, vale la pe

na darle acústica continental a sus pala-

No puede negarse el hecho siguiente:

A pesar de la prohibición se bebe en los

Estados Unidos con bastante liberalidad.

Hay gente decente1 gente honorable, que

tiene sus subterráneos^ llenos
de vinos y

licores de toda especie.
Tomemos un sólo caso como ilustración,

caso a que se refiere el propio Gifford Pin

chot.

En Filadelfia se produjeron, con permi

so de las autoridades federales, las- si

guientes cantidades de alcohol desnatura

lizado, en los años que se indican:

1920: 576,135 galones.

1921: 380,818 galones.

1922: 975,563 galones.

1923: 2.359,756 galones.
i .

El alcohol desnaturalizado se usa para

fabricar perfumes; pero se usa también

en gran escala: para redestilarlo, clandes

tinamente, y. fabricar wisky.

Es-evidente que la diferencia que hay

entre; la producción ;del,alcohol desnatu

ralizado en, 1920 y 1923 no se debe a un

mayor consumo de perfumes, sino de wis

ky. "Todo el que tiene sentido común, di

ce Mr.' Pinchot, sabe que esta mayor pro

ducción de alcohol desnaturalizado en Fi

ladelfia y demás partes del país se debe

a la mayor producción clandestina de wis

ky".
EL problema dé la bebida asume en los

Estados Unidos una gravedad que no tie

ne en otra parte alguna. En Chile beber

■ es decente, es. honrado, es legal. | En los

Estados Unidos beber no es legal, no es

honorable; quien .,bebe aquí, es un delin

cuente. En otros términos: hay proporcio-
nalmente .'ahora en los Estados Unidos

más delincuentes que en cualquier otro

país. ¿Por qué beber vino o cerveza o

wisky no es legal % Porque quien consume

bebidas alcohólicas las compra a alguien ,:

que viola la ley, y el comprador es, en

consecuencia, cómplice del vendedor.

Mr. Pinchot dice que hay dos clases de

violadores de la Constitución en este pro

blema de la bebida, los mercenarios, que
lo hacen por dinero, y los que lo hacen

sólo por indulgencia personal, para darse

el placer de beber. A estos ;últimos se re

fiere Giffqrd Pinchot, cuando dice :

"Ellos creen que al violar esta ley no

hacen daño a nadie. El primer daño que

hacen es faltar al compromiso que tienen

contraído , con la sociedad. Los que vivi

mos en Estados Unidos nos hemos com

prometido a jugar el juego de la vida de

acuerdo con. ciertas reglas que hemos- es

tablecido o que hemos de establecer. Los

que fundaron este gobierno hicieron esté

contrató explícito entre ellos. Los que

hemos heredado el gobierno que ellos es

tablecieron hemos aceptado la obligación
de respetarlo; debemos jugar el juego de

la vida de acuerdo con las leyes que noso

tros mismos dictemos. Si no aceptamos es

ta obligación, no podemos tener repúbli

ca.
"

La
"

reforma décima octava de la -

Constitución es un producto de este con- :;

venio hecho hace tiempo por nuestros an-

tepasados. Si permitimos que se burle es-
,

la reforma de la Constitución, todo el edi

ficio de la ley se derrumba".

Que nadie se imagine, agrega, que el

pueblo norteamericano no desea el triun

fo de la décima octava reforma de la

Constitución. Las grandes ciudades se

oponen a ella; pero el resto del país está

en favor de la prohibición. Más de la mi

tad de los Estados habían desterrado el

alcohol antes de que se modificara la

Constitución nacional.

Dice Mr. Pinchot que el consumo de

bebidas alcohólicas es legalmente una
v

cuestión pública, porque el público ha de

cidido legislar y ha legislado acerca de

ella. En un caso determinado la mayoría

puede tener razón o no tenerla. En una

república democrática, lo único que puede

hacer la minoría que está descontenta es

ganar a su causa a suficiente número de

adeptos para formar una nueva mayoría ;

pero mientras hace esto, debe someterse

n. las leyes del país, que son las leyes que

dicta la mayoría.

"Los que siguen consumiendo bebidas

alcohólicas, continúa Mr;'. Pinchot, no conF1

sideran que cada gota de licor que com-

. pran ilegalmente les llega corrompida con

■el perjurio de alguien, con el soborno de

alg-uien, o acaso con todos estos críme-

nes".

Pero así es. El problema de la prohibi
ción no está todavía resuelto en los Esta

dos Unidos. Es uno de los problemas más

formidables que pueda crear una gran de

mocracia. El mundo está pendiente de es

te experimento trascendental. A nosotros,

los chilenos, nos- afecta de cerca. Si los

Estados Unidos alcanzan el éxito definiti

vo, Chile, como toda la América española,
Uea'ará tarde o temprano a considerar ile-

s'al la fabricación y venta de bebidas al

cohólicas.

Pero ni el más rabioso prohibicionista,
mirando el problema de frente, debiera

proponer hoy la idea de imponer el reino

de la prohibición alcohólica en Chile. Lo

que a nuestro país le corresponde hacer

es observar el problema de la prohibi
ción en Estados Unidos. Más que attachés

navales .y militares a la Legación d»

Washington, le interesa a nuestro país
tener un delegado permanente que infor

me en forma constante al gobierno y al

país acerca de la política prohibicionista
en los Estados Unidos.

Tancredo Pihochef

(De
■

El Mercurio")

¡VAYA SI PROGRESA! |

Entre esposos :

—La madre: Mira Fabián ¿ no te pare

ce que nuestra hija" está progresando vi

siblemente en el canto?..

El padre:, ¡Ya lo veo que progresa!
Al principio se quejaban sólo los veci

nos. Pues ahora se queja todo el barrio.
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a Ho bafea ja-

¡» más bebidas

j. alcohólicas y
s siempre tengo

| empleado mi

» cerebro en. algo

g
útil a la huma-

■ nidad.

¡ EDISON,

■ ■■*. «Hl« BEIIHW«ffl SiSÜS «SHI» S

; Cuando ust-id j¡
bebe a la salud

de otros, acuér

dese que . está

arruinando la

suya.

L. N. A.
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.-..': El .úIískííQ Mensaje Presidene-.^

..y el. proíiíema.del alcoholismo

El Presidente de la- Bepáblioñ 'en, f-

- último Mensaje .ai Congreso,, dice la rd-

r 'guíente- sobre, el .problema deI-A: :>'.-■ oji:--

,.,mo: .
,

,s

"Entreior. grande.'? fia jólos era" -',:..-n,av

.°':eoEvra la existencia de la raza •■; su vi.-

.,.:'.' gor, como r; cabo de decirlo, -es-'á, el al-

'.;;':' cobolismo Con fecha 31 -le Oc.-v/ire ^e

.'
"

1 "21. eievé a Vuestra eo.r.ide'rsc-en m

• ."': proyecúo de -l--:y oue r?;5:,v¡ ':■'-■: de "!-■'

,',; toneles núm. 3,087. Ten^c . : :\ sa^T-f-'C-

,v.*' eión de creer que en esc proyecto -ñ re-

".. suelve- el problema en forma, integral
;r

y sin herir los capitales empleados, en

:
"

las industrias y cultivos ele- la- produc-
;í

cien slooh'iiea. La dificultad consiste

p¡" preeiNaTiieute en habar ia ecaación enca-

jj>*' minada -a no perjudicar e~os capitales in-

f.: '•■' vertidos ái amparo de la ley y e^+imn-
-
''

lador-; por 'ciertos-intereses.
'

impidiendo
' "' '

al- raísiii o tiempo la propagación y ef.-e .

■-'■'. tos de tan grave mal. Tal ecuación se

-;■" encuentra ya planteada en ei proyecto
"

de mi referencia, p?.ra el cual os re.üc-

:V-' ro mi solicitud de que le prestéis ater-

r'
"

ción especial.

:!.>-, "Igual' petición os formulo por lo que

"concierne al Mensaje dé 26 de Octubre

i;«: 'i' de 19ár, que tiende a satisfacer ia as-
1

''piración nacional, relativa al- . establecí-

:•■/' miento de zonas- secas eií las reglcno."
'-.
"

(carboníferas.
"

Bl Poder Legislav,";vo, está pues, solioi-

.?'■ íad'o por el Ejecutivo para llegar en ey.'í:'~

: período a dar un v,k'~^ definitivo hacia la.
'wlueión de este f/'-uu'-o ían-vitai.-. ■•

Bl país -

espera
■ 1 a actitud resuelta del

Buevo Parlamento -para cumplir Ips pro

mesa* h::cl?;is al -electorado 'nacional en

■'.a ~'v>': '¡f'a.p; .';"ñf", de h--"d~aifn" por el pro

greso y
' ;pTi-"t3r de :c .ios los ciudadanos.

Con el alarmante desarrollo del vicio al

cohólico, enjpnjado por una super produc
ción, que nadie controla ni detiene.,- no ;va-

">: mos hacia eí progreso sino hacia la rui.

na. '...'

,

Si esto "es comprendido, por toólos los
'

parlamentarios de iodos los partidos, aún
cerrando los ojos a propios intereses, debe
irse a la transformación de la Industria

Alcoholera.

La Zopa Seca en las regiones de traba-
'

jo intenso, puede ser el punto de partida
de esta campaña salvadora.
Lo esperamos.

La Fiesta.- de 'los HSf©s y^cff fias padres

La concurrencia eri él Teatro Setiembre

Coro de niñitas de la Escuela N.o 21, que cantó el coro Agua Pura Cristalina

La fiesta preparada por las Ligas Na

cional contra el Alcoholismo y Chilena

de Higiene Social y efectuada en el Tea

tro Setiembre el 29 de Mayo último re

sultó todo un éxito.

Del programa, preparado no podríamos
decir cuál- número agradó' más a los miles

de niños y madres existentes.
El coro "Agua Pura Cristalina", a car

go de las alumnas de la Escuela número

21, merece sin embargo especial mención.

Las disertaciones de los vice-presiden-
tes, Dra. Ernestina Pérez y Luí:- Casti

llo, y de la directora Sra. Laura. Jorque

ra, muy interesantes.

Para finalizar, un reparto de uva a los

niños que fué el disloque . . .. La batahola

y gritería de la penequería durante el re

parto no es cosa para contada. ¡Había que
verlos!

'

En este acto sé echaron las bases de la

Legión Infantil contra el Alcoholismo .
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El Abecedario de la Prohibición
#K»*«»4 . .

._..|_.
m^.

He aquí un abecedario "en uso en los
Estados Unidos ya que rige la. ley seca.

A utomóviles: Se vende millones de ellos.
B ancos: Se ha aumentado en mil mi
llones de dóllares los depósitos en las -

secciones de ahorros desde la clausura
de. las cantinas.

C árceles: Hay docenas de ellas cerra

das, por falta de presos . ,

'

-.-

Choques : Hoy día es. imposible evitar

choques de automóviles donde los cho-:
feres toman vino y cerveza. Por eso

en el país de los automóviles no se per
mite la venta de estas bebidas.

D años: Los daños del alcohol costaban
antes :a]j pueblo americano, dieciseis
veces- más que la renta recibida por el
Gobierno del alcohol.

E mbriaguez: Se ha reducido la embria

guez en más de 50%.
F errocarriles : Se ha disminuido en mu

cho el número de. accidentes ya que los

empleados no tienen la tentación de
usar alcohol.

G olosinas: Las confiterías han recibi
do millones de dóllares que antes en

traban a las cajas registradoras de las
cantinas.

H ogares: Hay un millón de hogares fe
lices porque los padres han dejado de,
beber. ,,

I nsanos: Hay muchos menos que antes.
J oyas: Ya que los hombres no pierden
su dinero en las canfinas hay muchas

mujeres que llevan joyas quienes an

tes andaban en harapos.
K ioseos : Los kioscos venden actualmen
te una enorme cantidad de soda, li-

Instrucción Sanitaria I

Popular ¡
^fiiWKft'B

En un interesante discurso pronuncia
do ante la Asociación Sanitaria Pública
de América, el

,
-doctor Trask jeirujano

"

general ayudante del Servicio Sanitario

público encareció"* la importancia de edu
car al público en materias sanitarias por
medio de la columna de higiene de* "Ja
prensa diaria. Los diarios se han em

pleado como el medio, para educar al

público en toda otra cosa, incluyendo ¡el
uso de los medicamentos de patente por
el departamento de avisos. ¿Por qué no

hacer usó de las. columnas de la prensa
como un medio para deshacer algo el
daño que se ha inferido?

El charlatán ha tenido el campo de la

prensa diaria para sí mismo durante me

dio siglo y más; un cambio sería cosa

saludable .

Es muy halagador tomar nota del cam

bio que se ópera én la situación . Guarén-
'

ta años atrás ningún periódico publica
ba . artículos sobre la salud, y éstos son

ahora alegremente aceptados. Además,
ningún doctor se atrevía a poner la

reputación suya contribuyendo con ar

tículos para las hojas de novedades dia

rias. Aquello era mirado como poco éti

ca y poco honorífico. La actitud de los

profesionales ha
'

cambiado. Modos de

'ver más amplios prevalecen. Se com

prende con toda claridad que el único

remedio para el caharlatanismo se en

cuentra en la propia educación, del pú-

monada, jugo de uvas y otras bebidas

que no contienen alcohol.

L avanderas. Son muy escasas ya que

los hombres sostienen a sus familias.

Llorar: Miles de esposas han dejado
de llorar porque ya sus maridos no

vuelven
'

a casa en estado de beodez .

M ortalidad: Hay menos que en cual

quier otra época.
N iños: Millares han dejado su trabajo
en las fábricas por matricularse en las

escuelas .

O breros : Los obreros ganan más y viven

mejor que en cualquier otro país.
Q uitar: Donde se quita una cervecería

viene una fábrica; y donde se quita una
cantina viene una tienda.

R egla de oro : No tomas licor ni lo ofrez-

a otro.

S eguros: Hay $ 11.000.000 de aumento

en las pólizas d eseguros sobre la vida.

T emperancia: 'Se toma todavía, pero el

consumo de bebidas alcohólicas, es

700,000,00b de litros menos por año

que antes.

U sar: No se debe tomar ninguna bebida

que qnntenga alcohoh.

V anguardia : El país que prohibe al hom

bre tomar y le permita pensar libre

mente está en la vanguardia de la ci

vilización.

X La equis de la salud pública se ha

despejado con la adopción de la ley
antialcohólica.

Y ugo : Somos libres, seamos siempre del

yugo del alcohol.,
'

-

",--.,,'
Z apatos: Donde no hay cantinas no hay
niños sin zapatos.

ALGO QUE NO DEBE DFJARSF

PARA MAÑANA

Las Enfermedades Sociales, de prefe
rencia la Sífiles y la Gonorrea, deben

considerarse lo mismo que cualquiera
otra enfermedad contagiosa ó infecciosa.
Si en un hogar, se lenferma alguno de

viruelas, se produce gran alarma, y se

toman todas las medidas necesarias para
aislar a la persona enferma,

Para impedir que otros contraigan -el

contagio, inmediatamente se inicia !es-

tudio e investigación para -conocer de
donde vino la enfermedad.

Las autoridades sanitarias, son inflexi
bles para aplicar medidas rigurosas, aún
contra las protestas de toda una familia.
Con la Sífilis y la Gonorrea, nada de

esto acontece ....

Sin embargo, deberían tomarse contra

los atacados por tales enfermedades idén
ticas disposiciones, incluyéndolas entre

las enfermedades contagiosas, obligando
al médico, a denunciar a los enfermos

a las autoridades sanitarias y a estas

autoridades facultarlas, para que como

en los casos de viruelas1 o pestes bubóni
ca vigilaran a estos enfermos obligándo
los a seguir un tratamiento y en caso

ogoooopocooisooBoooaooaooaaaopoa'

blico, y el órgano de publicidad sema

na^ o diario es el mejor remedio
'

para

llevarla a efecto.

de rebeldía, aislarlos y tratarlos j¡0í
fuerza, en defensa de la raza ..

En países adelantados, ya ¡existen%
yes en este sentido y han dado los jj
sultados más espléndidos .

No es por lo" tanto ninguna novedaj
desear para nuestro país estas medidas
Lo justificaría en todo caso el 40%, |
afectados con la sífilis, del total de |
población.

PUERICULTURA

los hermanitos del nene

. 4 Tienen ustedes un hermanito? jQui
-

rcn verlo sano y llegar a grande? Us{
des pueien contribuir a ello ayudaii
a. cuidarlo.

Un niñito de mi año no debe ton.¡

sino leche' para estar sano: Si se l¡ d|.
papas pan, fideos o cualquier otra <4^.
se enfr;Tma y, muere.

Si la mamá ño cria al n. re con «¿t.
che es necesario darle una mamadera,
La mamadera debe prepaarrse exact

menté como el médico lo dice, nó coi;

dice la madre de otro niño,

El frasco y 'el chupete de la man

dera deben estar perfectamente limpl:
y haber sido enjuagados con agua li

viendo
.

Si, queda leche pegada en el frasco|:-
en el derecho o- revés del chupete, la T

che fresca se pone agria y enferma,:

nene-.

La mamadera debe dársele cada dos

.euator horas, según diga el médico,.».

se le da más a menudo, se empacha., fe
El Pene llora a veces de sed; dele,:,:

tiempo en tiempo una cucharadita I,'

agua hervida, fría y que haya estado §'
una vasija limpia y tapada.
Cuando lo vea vomitar la leche olí

rar demasiado avísele a su mamá pí

que vea al médico, pues el nene eíf

seguramente enfermo.

No deje que las moscas anden pór{|
cara del nene, ni que se paren en el é

pete de la mamaedra o en la leche, f

¡se le va a dar. ,j,,
'

Me deje que su hermanito se lleve n¡§
gún objeto a la boca ¡ni chupete! |
No lo siente, en el suelo, a menos ,i||

sea sobre un piso de madera y encima |;
una sábana- bien limpia.
Pídale a su mamá que le ensene ai».

dar al nene, y múdele los pañales ca¡

vez que están mojados.
No ponga al nene nunca pañales í

oíos, aunque estén secos.

No le prenda los pañales sino con1

fileres ed gancho, ni le apriete demasÉ-
'

con las ropas. p'
Trate que su hermanito tenga los!*:

siempre calientes, poniéndole medias\.
'■

zapatitos.
No deje a nadie que bese a su he#.

nito en la boca : ©s así como se contad

muchas enfermedades. .

Siga estos consejos eon atención y™
los de vez en cuando a sus papas - i

Los enemigos tienen . su utilidad P°:

que nos muestran nuestras faifas y
"1

dicen las verdades. Son maestros que'

pagamos.
<

Plutarco-i
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tierra al Alcohol
A mi amiga Emilia Martínez.

Claro, puro, cristalino

es el líquido precioso

que se sirve primoroso
en la mesa de mi hogar.
Bebo mucho y no me embriaga;
bebo mtucho y sólo siento ,

bienestar y gran contento .-

en la mesa, de mi hogar..

Espumoso y ambarino
.

es el líquido engañoso

que se -sirve cuidadoso

en la mesa de otro hogar,.
Beben poco y se marean

los comensales aquellos

y disputan ientre ellos

en la mesa dé otro hogar. .,,

¡ Gran cuidado', compañeros.! ,

En el fondo de ese vaso

seductor, os sale: al paso^.,'
ese vicio criminal ,,-,'■.

que marchita
,

la
. existencia,

que el honor ós arrebata,
que en vuestro rostro retrata

el germen de todo mal.

¡Viva el agua! ¡Mnera el vino,!
Viva el néctar, delicioso

tan necesario y hermoso

al hombre, al ave, a la, flor.

Viva el agua que refresca

la atmósfera en el estío,
viva. el agua que, en rocío

sus puras gotas mostró.

Viva el agua que transporta
de uno a otro continente

el invento más reciente.,
la creación más genial .

Viva el líquido incoloro ;>

que brota de hermosa fuente,
muera el alcohol que es la muerte

y el germen de todo mal ,

¡Viva el agua! que agiganta
de los hombres su fortuna;
no les cuesta plata alguna
y hace la hacienda crecer.

Viva el agua que nos vierte .

una nube bienhechora

en la tierra que atesora

el germen que va a nacer.

Ño es por cierto con el vino

que regamos nuestros prados
si la seca ha amenazado

al' labriego con su horror;

¡ agua ! ¡ agua ! clama éste

en su inmenso desconsuelo

y en su afán e inmenso anhelo- .

mira al cielo con pasión.

¡Viva el agua! Muera el vino

que amenaza nuestra vida;

y si ésta nos es querida
muera el alcohol destructor

que se infiltra poco a poco

en todo nuestro organismo

y nos conduce, a un abismo,
nos lleva a la perdición.

Muera el alcohol que conduce

el hogar a la pobreza;

íque su herencia tras sí deja,
de amargura y de dolor.

Muera el alcohol que conduce

la nación a su suplicio,
pueblo que va a un precipicio
vende alcohol y bebe alcohol.

- -: ■

:
■■

"$l:
Y es un líquido engañoso

que poco a poco se ofrece;

pequeñas dosis parece

ajena de todo mal.

Mas, ¡ cuidado, compañeros,
con ese trago primero !-

Jamás llegáis al postrero
en el líquido infernal.

El trastorna los cerebros;
él arma el brazo homicida;
él no respeta la vida

y es vergüenza nacional.

Es el baldón de los pueblos,
ruina de muchos hogares,
habita en los- lupanares

y en el hogar paternal.

Anatema al torpe vicio

que degrada la existencia;

guerra a ese mal que la ciencia

persigue con saña fiel.

Poco o mucho siempre es grave

ese licor ambarino.- ,

¡ Guerra al vino ! ¡ Guerra al vino

que amarga como la hiél!

Juana Ma. Salva.

LO QUE DEBE SABER UNA MADRE
*—»

'■

1.—Que el alcohol retarda, el desarro
llo físico \y mental de los niños.
2.—Que el alcohol

. lleva pronto, a la

fatiga, y causa, embotamiento y, distrac
ción del niñq en la escuela.
3.—Qu-eei alcohol fomenta la desobe

diencia a los padres.
*•—Que el alcohol causa insomnio y

nerviosidad.
5.—Que el alcohol pone en peligro la

naturaleza moral del niño .
-

_

6.—Que el alcohol debilita la resisten

cia del cuerpo y así favorece «1 ataque
de la enfermedad.

7.—Que el alcoholismo prolonga íá du

ración de las enfermedades., ,
•;

8.—Que todo Centavo' que secaste en

< bebidas espirituosas, estaría mejor em

pleado en: reforzar el alimento; la leche,
por ejemplo.
9.—Que la, mayor de los que, sufren de

enfermedades mentales, de los idiotas; e

inválidos tiepen que. agradecer al alco

holismo de sus padres y abuelos, la con

dición lastimosa en que se encuentran.

10.—Que la felicidad doméstica y la

t felicidad del matrim-onio se hallan en pe-

.: ligrp, y a menudo minadas y destrui

das pór^ él alcoholismo .

»■■—»»

DESDE ESTADOS UNIDOS

LA PROHIBICIÓN N8 CAUSA TRISTEZA

mp*

ün rasgo sorprendente de la felicidad
del pueblo

Aquí por todas partes se nos dice que
como resultado de la Prohibición hay
caras largas, nadie sonríe, v reina la tris
teza. ¿Cuáles so'i los hechos Verdade

ros? Por donde quiera que vayáis hay
bueña

.
camaradería. Asistí a muchos

Innchs y comidas sin licor, a grandes
asuntos de hombres' de negocios, Cáma

ras de Comercio, y otros. No se veía ni

una cara terca . Risa, música, alegría,

jocosidad por todas partes. No se divi

saba ni una gota de alcohol sino monto-

no de bebidas añalcchólicas.

"¿Y qué hay con la Prohibición por

acá'" pregunté. El pueblo americano

¿realmente la desea? ¿Están realmente

decididos por! ella ?
' '

Absolutamente
' '

fué lá respuesta.
•

El grande hecho en Norte América, es

que él pueblo quiere la prohibición, cada
cual la quiere, desde el grande .hombre
de negocios hasta el obrero .' Tomáis

.

un

periódico;' cualquiera que' sea, y halláis

que en principios ellos son secos.' Todos

van' en línea en cuanto a esto. Aún la

prensa de Hearst, hasta el último extre

mo mojada, ésta reaccionando. Por vein

te años ha defendido el vino y la cerve

za, y
;

luchando contra la Prohibición

hasta el último reducto . Ahora dice1:

"Esta cosa ha venido; el licor ha tenido

que iráe, y añaden que la ley se debe

cumplir".
v

La ganancia del lioorismo no importa.

Todos estén entrando en el negocio dé

las bebidas analcohólicas;/ y están ha

ciendo más dinero, niUchó más - dinero

que nunca antes. .En1muchas' ;esquiaas

tienen una droguería:' Nadie compra

drogas allí a menos qué esté enfermo;

pero centenares dé personas están cons

tantemente entrando y saliendo. Dentro

hay"una fuente gigantesca de soda, y" mi

des de bebidas de frutas naturales—las

llaman he'b'idak suaves—se venden ;;jaUí
diariamente.'

En ese .país estamos siendo embauca

dos acerca de la Prohibición Norte Ame
ricana,. Eila funciona, eUa' funciona!;En

la ciudad de Birmingham, Alabáma, cons

truyeron una cárcel, un edificio, grande y

espléndido. Atora no hay nadie en ella.

, Permanecía sin uso así es que la. dedica

ron a escuela. En todo lugar la gente

es mucho mejor.. Anteriormiente; el obre

ro gastaba varios dóllards a la semana eu

licor, Ahora lleva." a su familia y ^tpdps
beben bebidas, suaves.. Nadie es. dañado

y cada... cuál saca provecho., .Es, mejor
con no tornar^ alcohol; su esposa y fa

milia; obtienen entretenimiento- y placer,
y el licorero que anteriormente se gana

ba la yida; cbn el alcohol, hace- un nego

cio más. gordo (todayía con las bebidas

suaves. Toda la nación se beneficia,

Al través de todo -el país ,1a mayoría

quiere la Prohibición-. -El.Miañada es tam
bién de la misma opinión. Es un pueblo
sano y por consiguiente, está aprovechan
do, con el contacto con los uorteamerica-

nos, pues multitud de estos- están atra

sando la frqntera y estableciéndose eñ el

Canadá. , ■.,' , •.. ...

■"'■
^ "

'.'""'
"~

Osear Brarp.
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Las Cooperativas en Chile

t operativas con 450,000 socios y 100 mi
I Hones- de franco» de negocios,- en 1922 ,%,.

| «timaba en 15,510 el número de eoopeí
J rativas y en más de 3.000.000 el número:

de miembros.

En Bélgica,
;

una sola cooperativa d§'
consumos "La ¡Casa del Pueblo" de Bvw
selas, creada' en 1881 por treinta persa!
ñas con un capital de 120 francos, tie|,
ne actualmente más- de 20,000 miembros!
y realiza negocios por 22.642,205 francos-'
cuenta con un servicio especial de gran*:

, des^ tiendas, panaderías, almacenes, de!§
pósitos de carbón y leña, restoranes, tea
tros, 20 médicos, 23 farmacéuticos, 7 ma

tronas, dentistai, etc.
En Estados Unidos, en 1920 existían I

1.009 coopreativas de consumo con 2f¡0,
mil miembros,' giraban con un capital de

22.360,918 dollars; los negocios anualss
ascendían a 30.104,935 dollars.

En Rusia existen en la actualidad más
de 22,000 cooperativas.
En Suiza, existían más, de 2,500 socíesf

dadés cooperativas en 1920; en 1914 su

número sólo era' de 396 .

El movimiento cooperativo ha tenido
'

también su repercusión en Sud América,)
En Brasil, él' Gobierno, por intermedio

del Ministerio de Agricultura, Industrial
y Comercio, ha realizado tina activa pro-I
paganda sobre cooperativas de consumo;*
es interesante al réspeetó la difusión de!

manuales, reglamentos, memorias, etc.,

publicadas por dicho Ministerio.

Esta obra ha tenido magníficos resul-f
. tados y pasah de 300 las cooperativas que

allí existen.

,'. En Argientina, el Museo Social ha he

cho una intensa, labor cooperativa. Enf

1919, convocó un Congreso Nacional de la

cooperación, que tuvo, un éxito ruidoso.;

En esa fecha;' existían en Argentina!
109 sociedades cooperativas con 4:6,8n2|
socios con un capital de '43.695,455 na-j>
eionales; a lá fecha existen más 'de 200

cooperativas.
En Chile las cooperativas no hanyteni-

do gran desarrollo por falta de compren*
sión 'dé la importancia de estos orgam&I
mes y por

:

deficiencias en el personal di-|
rectivo. /'~"

Tenemos, sin embargo, importantes:
instituciones: la Cooperativa Militar; lasfe

cooperativas del.personal de ferroviarios;

entre las cuales la del personal de la Pri-'f'

■mera- Zona realiza ventas por< 100,009

: pesos mensuales ; tiene ion gran almacén

?,y una panadería modelo.
Merece especial mención la organiza-;

•

ción que se está dando a las "cooperativate
de las Poiieías de Santiago, que termúJI
con el régimen odioso de las pulperías;
organización 'debida en gran parte- a 1«

dirección inteligente y entusiasta im

puesta por un leader del cooperativismo]
en-'Chilej don Elias Valdés Tagle.
Formulamos nuestros más ardiente? >

votos porque la importante iniciativa <J<h

las. Cajas .de Ahorros se difunda en toda

'la República, en beneficio de , las clases

sociales más modestas y más necesitadas! |

'Reproducimos el presente artículo por

considerar de mucho interés la difusión

del espíritu cooperativo, que en otros paí
ses ha :r.eportado tantos, y tantos benefi

cios.
,

La Liga Nacional contra el Alcoholis

mo ha sido la primera institución que ha

preconizado en Chile el sistema, de las

Cooperativas a objeto, de unir a todos;
los productores de ía industria alcohole

ra para transformar la industria y abrir

mercados a, la industria de la uva, fruta

y demás productos analcohólicos:

"LAS COOPERATIVAS .
EN CHILE

En ei Congreso de los ¡Administradores
y jefes die las Caías de Ahorros de Chile,
recién reunido, se aprobó la interesante

idea ..de crear cooperativas ,
de consumo

en todas las oficinas de las ¡Cajais de

Ahorros, en beneficio del. personal y de

los imponentes. -.,"■■ :

El alza constante del costo, de;, vida

por las' múltiples transformaciones de

carácter económico que ha experimenta
do el mundo .desde mediados del siglo
pagado, y que se ha intensificado después
de la guerra, ha provocado' una agita
ción latente en las clases asalariadas,
cuyos sueldos y jornales se hacen perió
dicamente .insuficientes para mantener

un mediano standard de vida.
Y esta agitación se ha traducido en las

numerosas huelgas de • la clase '.obrera,
euyo 72% tiene por finalidad, el aumen
to de los salarios, -..,-..
Lo que debe interesar a las clases so

ciales más desvalidas es aumentar el po
der adquisitivo que tiene ¿el salario, antes
que aumentar ej salarlo mismo. Es nece
sario haeer comprender que la capaci
dad o sueldo mensual no, debe medirse

por la suma de pesos recibidos, sino por
lo que se puede adquirir con ellos. El
alza dedos jornales puede ser ilusoria.
En la interesante obra del doctor Ale

jandro Bunge, "Riquezas y rentas de la

Argentina", se hace un estudio del poder
adquisitivo de la moneda y la importan
cia áe la distincifc entre sueldos y sa

larios, reales y norirináles; en Buenos

Aires, los salarios nominales (la canti

dad de dinero recibida) eran 66% más

altos que en Inglaterra ; 54 a 86% que
en Alemania ; 55% m/ís altos que en Fran
cia y 28%. inferiores a" Estados Unidos;
mientras que los salarios reales, (el va
lor adquisitivo de los salarios) eran in

feriores en nn 9% á los de Inglaterra;
un 12% a los de Alemania y. 32% infe

riores a los de Estados Unidos,
En Chile, según estudios hechos, ,1a

proporción es muy.semejante.
Una de las causas de este fenómeno

está en la intervención de los interme

diarios.

Todos ellos reclaman la compensación
de su trabajo; el importador o introduc

tor del producto en el mercado, los co

merciantes mayoristas con sus grandes
almacenes y depósitos, los corredores, los

agentes viajeros, lo» comisionistas, los

almaceneros minoristas, gastos qiie agre

gados al alquiler subido dé sus locales,
a

'

la propaganda comercial, été., recar

gan inmensamente el producto antes de

llegar al consumidor; recargo que mo

obstante las dificultades de cálculo, los

economistas estiman en un 33% en
;
Eu

ropa y en Chile hasta un 47% y un 6.0

más por ciento en algunos productos.
Contra el mal de los intermediarios,

la Economía Social ha indicado un reme

dio: La cooperación.
Desde que Charles Gide, el apóstol y

fundador de la escuela cooperativista, es
cribiera su famosa obra "Las Socieda

des Cooperativas de Consumo", en 190?

se han publicado centenares :de obras de

difusión de las teorías cooperativas . y

jsobre la gran importancia que tienen

en la disminución del costo de vida, y
sobre los beneficios enormes que su im

plantación -reporta sí toda» las clases so

ciales .

Pero más que eso, la difusión de las

ideas cooperativas, han salido del campo
de la especulación teórica, para conver

tirse en hermosas' realidades. m

El progresó enorme que el cooperati
vismo ha tenido en los países de Europa
queda demostrado eon los siguientes da

tos.
En Inglaterra sie funda lá primera co

operativa de consumos en Rochdale en

1844 ; existen actualmente :L357: ¡ socieda

des eon 4.131,477 socios; realizan ventas

anuales por 198.930,437 libras
- esterlinas.

En Francia desde la
'

fundación de- la

primera cooperativa de . consumo, ,en

1848, a la fecha existen más de 3,300 co

operativas con .más de un millón de so

cios y que realizan ventas; por, más de

340.000,000 de francos.

En Tcheco Slovaquia, existían en 1908,
sólo 86 cooperativas con, 14,267 socios

que realizaban negocios por siete millo

nes, ciento ochenta miL trescientos nue

ve francos, y en 1920 existían 1,117 co

operativas, con 574,020 socios y sus ne

gocios alcanzaban a 98.457,000 francos.

En Polonia en 1904, había sólo 100

cooperativas con
. 10,000 socios ; eñ' 1920

había 4,000 cooperativas, con
'

1.300;000
socios .

En Italia, en 1914, existían 2,283 co-
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EDITORIAL

Campaña que empieza

y que debe terminarse

Con el aplauso y la adhesión de todos
los organismos que dedican sus activida
des a combatir de frente los vicios que

'

van poco a poco minando la vitalidad
de nuestra raza, tí Municipio de..Santia
go,, o mejor, dicho, el. actual Primer Al

calde, con. algunos . regidores han em

prendido una eficaz y activa campaña
-de depuración de los barrios que más
infestados han estado desde largos años,
con los más grandes focos de degrada
ción y de ruina que tiene la raza: los pros
tíbulos y cantinas oficiales 'y clandesti
nas .

Ante la labor que se está realizando,
toda la gente de bien siente una satis

facción, de alivio'. Todos desean que esta

campaña perdure y tenga resultados efec
tivos.

"Vida Nueva" agrega sus aplausos y
.su adhesión, hacia

.
los funcionarios ce

losos- del cumplimiento de sus deberes

para, con nuestra nacionalidad.
Cree sí, que esta campaña tan noble,

tan digna de estímulos y de aplausos, no
podrá teper sino resultados de bonanza

pasajera en el detenimiento de la ola de

corrupción y de vicio que pretende aho

garnos; si, hubiera solo- de confiarse en

el celo del Municipio santiaguino
'

. .-

Grave error sería tener tal confianza.
■ .-' El problema' del Alcoholismo, de ,1a
Prostitución y. de las Enfermedades So

ciales, no es un problema local.

¡No! Es problema NACIONAL.
Es la nacionalidad toda del uno al

otro confia de- la República la que está

amenazada de muerte con el Alcoholis
mo y la Prostitución oficial y obligato

rias que tenemos implantado
'

ante el

"asombro de todos los países cultos y ci

vilizados . de la tierra !

¡Es la producción sin tasa ni medida
'del Alcohol la que nos está llevando a

la ruina!

Es el Prostíbulo Oficial, autorizado por
todos los Municipios de la República el

que ha llegado a. contagiar directa o in-

directamente ai 50% de la población del
i país .

El remedio del mal, no está pues en

manos de un Municipio.-
El de Santiago, puede si reclamar el

i Qué ser, con sentimiento y con alma

no podrá conmoverse ante la escena que

representa nuestro grabado?
En los rostros de- estas ereaturas in

felices puede adivinarse la gran trage
dia que. pasa en el hogar desmantelado

y triste.

Es día de pago. El jefe de aquel ho

gar, está embruteciéndose en el interior

de la taberna. Pide una y otra copa a

la salud de sus amigos.
La esposa mártir ha íenviado a sus

hijos, a fin de recibir de esa fiera inhu

mana algo con que mitigar sus fatigas.
No lo ha conseguido.
Hasta los oídos de los pequeños lle

gan los ¡salud! ¡salud!, de su padre.
¿Hasta cuando durará la espera?
Ellos ya lo saben, por haberlo presen

ciado otras veces: hasta que el insacia

ble cantinero se haya apropiado dé todo

el pagó día su víctima y lo arroje ebrio

afuera, para no comprometerse.
Y hasta ■ el otro pago ! ,

Después de esto cabe preguntarse : ¿ es

o nó humana, patriótica, santa, la propa

ganda antialcohólica?

3

título nobilísimo de haber sido el prime
ro qué se preocupó con calor y con alma

de estos problemas vitales.

La solución práctica y única, está en

la transformación de la industria viní

cola para el problema del Alcoholismo ;

y en la ley que prohiba la Trata de

Blancas, suprima ,1a reglamentación del

prostíbulo y facilite la gratuidad del

tratamiento para todos los enfermos die

ambos sexos,, en el problema de las en

fermedades sociales.

Soluciones parciales, son plausibles y

dignas de estímulo; pero el mal es tan

hondo, que hay que ir a su raíz para

atacarlo con

'

éxito .
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<c¡- La lucha anti - aleo
UNA INTERESANTE CONFERENCIA

¿£¿¿.

El Miércoles 11 de Junio último se

efectuó una interesante velada en el"" Co

liseo Popular" de Valparaíso, destinada

a la propagación de los ideales, anti-ah

,cdhólieós. .

La velada resultó lucidísima, tanto

por el programa,, compuesto de números

de. música, declamaciones y de biógra

fo, como por la espléndida conferencia

del entusiasta doctor Víctor Grossi, uno
de los más destacados luchadores porte

aos contra el alcoholismo y actual Direc

tor de la Liga contra el Alcoholismo de

Valparaíso, que. a continuación publica
mos .

El Alcoholismo .

El mundo estaba dividido hasta hace

poco en dos clases de 'hombres: ciudada- .

nos y esclavos. Estos últimos formaban

en tiempos de Grecia y Roma la gran

mayoría .

Ningún ciudadano era tan pobre, que
no tuviera entre sus bienes- a lo-- menos

un esclavo. Algunos personajes, tenían
hasta' 500.

Cuando un ateniense tenía un pleito,
su contrario podía exigir se diera tor- .

mentó a sus esclavos para hacerles -decir

lo qué sabía respecto de su amo.
''

Cuando queráis poner en claro un

punto dudoso,, decían, no recurráis a los.

hombres libres, sino buscad la verdad

dando tortura a sus esclavos."

Estos no podían poseer bienes ele nin

guna especie, no tenían derecho, ni a. for
mar su hogar cuando ellos querían, sino

que era el amo quien reglamentaba o

deshacía los matrimonios según sus afi

ciones o caprichos.
Los esclavos o sus hijos podían ser

vendidos u obsequiados cuando a ■ sus

amos así les conviniera.

En el Imperio Romano, Polion podía
castigar, a -sus empleados mandándoles

arrojar a las murallas, Plamnio en sus

banquetes se daba el placer sádico de

asesinarlos.

Los padres tenían derecho de vida o

muerte sobre sus hijos y podían vender
los o darlos.

. ¡ Ay de los vencidos ! exclamaba Pirro
al arrojar su espada en la balanza que

graduaba el precio del rescate conveni
do y el pueblo derrotado quedaba obli

gado a servir eñ lo justo y lo arbitrario
al que le había vencido. Los caudillos
vencidos.se amarraban con cadenas al

carro del vencedor el día de su vuelta
triunfal a Roma.

La Sociedad antigua • caracterizábase

por una serie de costumbres crueles: que
no serían sino causa de horror hoy día.
Existía una verdadera tribu de indivi
duos fuertes, los gladiadores, que cria

ban con* gran esmero y que eran desti

nados al llegar a su mayor edad al Circo
Romano . En éste debían sostener un com

bate a muerte con otros atletas o gla
diadores- y debían triunfar o morir. El

tirano o César, tenía poder de vida o

muerte no sólo sobre los esclavos, sino

también sobre los ciudadanos a quienes
con un simple mensaje les ordenaba be

ber la cicuta o abrirse las venas. Nerón

por darse un placer artístico incendió
Roma.

La libertad
r,
se podía, perder, por deu

das o por el juego. A muchoá fiíé lá po

breza. lo qué los llevo a -.especuladores:,.sin
conciencia que en prenda les retenían

cómo' esclavos.'
"

■

-.
- '■'-.'

Por último a un esclavo
, prófugo se le

negaba- el .
derecho de asilo. ( A los; que

pretendían fugarse,, se les ^marcaba con

fuego en la..frente y a los reineidentes

sé les colocaba un -collar que' decía: '-'Per

tenezco, a mi amo, fulano.de tal, soy pró

fugo, cógeme "y remíteme a_ mi dueño..-"

Llegando a. épocas modernas tenemos

que ,;el descubrimiento de América trajo

para la Europa la dominación, de un gran

número de individuos, los indios que po

blaban este continente . Ellos perdieron
con la conquista el derecho á las rique
zas que poseían, a su. .tranquilidad, a sus

tierras, a sus mujeres ya sus hijos. A

los rebeldes se les ■ aniquilaba o conquista
ba. Para suplir la carencia de brazos y

corno la explotación por unos 'pocos, de

estas inmensas riquezas y tierras, reque
ría hombres fuertes, mansos y resisten-

,
tes, se. hizo 'el tráfico de negros- que fue

ron arrancados de sus hogares, de las

selvas y costas, de África y traídos a

América, principalmente a Brasil, Cen

tro América y Estados Unidos, donde a

fuerza de látigo se cultivó la tierra, s¡e

recogieron las cosechas y se. extrajo de

las minas los metales preciosos que la

avidez de los conquistadores buscaba.
Los esclavos negros suplían a las bes

tias
.
de carga y como se les necesitaba

fuertes y resistentes, nació un negocio
■muy lucrativo, la trata de negros, que
se

: entregó a los favoritos de los reyes,

pagándose un tanto por cabeza y dando
lucrativas entradas . a los gobiernos de

España, Portugal e Inglaterra.
La esclavitud en la Edad Media se

transformó en. servidumbre .

Contra este horroroso comercio empe
zaron a levantarse tenaces protestas y

poco .

a poco fué generándose un movi
miento público de repugnancia que ter

minó con este odioso comercio a fines del
siglo pasado.
Pero este instinto egoísta del hombre

de 'dominar al mlás débil y "hacerle su

esclavo, no se entregó tan fácilmente .

Guando la vida es fácil, todos viven tran
quilos, pero apenas la vida "empieza a

hacerse difícil/ cuando la lucha es ma

yor, la sed de ambición y de riqíúeaas no

se contiene y aparece la tendencia de los
menos de gozar de todos los beneficios
a costa de los más.
Cristo quiso hacer de todos los hom

bres hermanos, pero no ha sido así. Los
esclavos de Roma bajo las órdenes de
Espartaco

•

se sublevaron un día y con
su valor y esfuerzo pusieron en apuros
a los ejércitos del César, pero estos gri
tos de emancipación fueron ahogados
con la .'fuerza y todo siguió tal como
antes .

En la Edad Media sigue la esclavitud
en forma de servidumbre .

-

Es el caba
llero feudal quien tiene, poder absoluto
sobre cierto número de hombres que los
utiliza para su seguridad, la rapiña o la
guerra. El señor feudal tiene entre los
derechos señoriales, el derecho de perna

da, es decir, la posesión de las hijas de |
sus siervos cuando* así le place a su sen

sualidad. Los vasallos se dedican en. la

paz al cultivo de la tierra y en la gue

rra son' soldados,
'

pero hay hombres que

no aceptan esta mansedumbre, .son aven

turerós, soldados licenciados -cuya espaf
da está.al mejor postor y que, cuando la

tierra sé va poblando -más y más, cuan

do la guerra se . demora en. venir, ejer

cen el bandidaje, -asaltando, a los comer

ciantes en los caminos y constituyen- las.

bandas, de
. brabanzones,- golfinos y ma-¡

landrines, que tanto que hacer dieron álf
orden social de aquella época. ... yJ
Pero la tierra sigue poblándose ..y la¡

holgura de unos pocos pasa a ser la e§-|
trechez de muchos, los siervos van trans- 1
formándose, cuando sobran, brazos, en;

mendigos y vagabundos que primero ira-

ploran y piden caridad, después roban y |
más tarde amenazan y por último impe- :.'

li.dos por el; hambre atacan la propie
dad .

Ya no basta la bondad del noble ea-f;
ballero,, la. limosna de la hermosa dama i

o. él cordero obsequiado en el cumplea;!
ños del Señor. Aplastados por cientos

de años como un trapo vil, pisoteados,
escarnecidos en sus mujeres y sus hijas, i;
sin derecho a la felicidad, empieza a

'

germinar én ellos la idea de. que la justi
cia de Dios no está igualmente repartí5'
da sobre la tierra, y los muchos que an

des miraron como un delito se les repre

senta como un derecho y animados de

un ardoroso fervor se proponen deste":

rrar el orgullo, sueñan con calmar el

hambre de los hijos, ,el frío de las! vi

viendas y el cansancio del sudor y la;

sangre, por las dulzuras de la tierra,
Y' cogen chuzos, piedras, ciichillos y aza

dones e invaden los caminos asaltando

a los viajeros y atacan los castillos. Los

caballeros admirados al principio, irri

tados después, se colocan sus bruñidas-

armaduras, afilan sus espadas y montan-:

do en fogosos cordeles, la lanza en ristre

bajan al llano a castigar a los rebeldes

y cargan contra la chusma miserable.

Suena un clamor inmenso, armas que se

cruzan, aceros que se rompen, piedras y
palos- que- se esgrimen con rabia' y gri
tos de ; dolor de los que caen, las hues

tes miserables se desbandan y suenan"

para los caballeros sus toques de victo-''

ría, pero aún no se apaga el eco de I ola

clarines, cuando se ve avanzar del nor-f.
té, del sur, del este y del oeste Un nue

vo ejército de miserables en que llenan^'
do los huecas de los que caen, -surgen mu- ;

jeres desgreñadas, con sus hijos peque
ños en brazos, viejos, enfermos, mendiv \

gos y vagabundos venidos de todos los

países y regiones y la triste caravana si- ¡

gue aumentando como un río que se desH í
borda impide el tráfico en los caminos,
ocupa los llanos, invade los valles y sube )
a las montañas.

¿Cómo salvar de ese avalancha hu

mana ? *

¿Cómo domar la muchedumbre inmen
sa?

La guerra sólo traerá una matanza sin-;- j,
.laureles y peligrosa en que los ríos ■■&■ {



bélica en
;lf ;:!del dr. don viotor grossi

teñirán dé sangre y los campos se- ah ;-

foiábrarán de cadáveres. . '..'■,. :o¡ ... :

'La" esclavitud'' y servidumbre ha ter- . ;

■ teiáado'. j'Cómo' puede triunfar el. eg-qís-.. :

Ü'n' aliado infernal y diabólico surge.

entonces para, ayudar a. los señores, -de
-" la tierra. '.- '>..'■ ::

Éste ''aliado hace olvidar a los. sin ven- . |

teca por unos instantes „ la miseria hu-
"

mana, calmar eí dolor, , embota, el. sentí-,

miento, da! alegría al triste y da a los,.

. hombres la visión de que no
.
existe el

harapo- la enfermedad y el hambre y les.

harta de una plenitud ficticia que les

hatee' olvidar su condición de esclavos... !
Y" los nobles caballeros abrieron sus, bo-, |
de-gas''y las entregaron "a los rebeldes y I
brotó de ellas como un manantial in

menso, el vino. y el.alcohol.. de los. pode- ;

rpsos señores de, la tierra, -y beben los: ;

hombres, las.mújeres y los niños, los vie

jos y los enfermos y mientras más beben, ■■

mayor es la. sed y la, embriaguez de los■••

infortunados.
"

Ya aquel pueblo no levantó ■

sus caras'

airadas, ya no recuerda a la mujer que

enferma guarda la vivienda inmunda, al
hijo que clama por pan. Los rebeldes no

'*'

hablan de resistencia ni piden justicia,
al abrirse las puertas del vicio, ha muer

to en ellos la voluntad, esa sublime joya
del espíritu del hombre' que levanta á
los humildes,, da firmisza a la virtud y
da el triunfo a los fuertes . Han nacido
-otra vez a ,sií condición de esclavos y

*

solo se siente la energía con 'que levan

tan sus brazos huesudos y se oyen sus

voces escuálidas eon que piden: Tengo
v

Sed,,- dadme vino, más vino.
Terminó aquel horrible drama de unos

días- o de algunos siglos que dibujara
cualquier poeta y el mundo no sé ha sa

cudido del infamante azote y yugo qué í

aniquila desde tiempos seculares a fia i
humanidad . Cuenta la historia que el 1
primer hombre que se embriagó fué N'oé f
y ese día maldijo a su hijo y no. se vid 1
toas- eon él. I

Muy vasta y muy triste es la historia ¡
de la influencia del alcohol y su culto ¡
ha constituido . el barómetro de la decá- íj
dencia de los pueblos, y así fué que en I

una orgía Baltazar vio las fatídicas pa- 1
labras que habían de acabar -con el gran ¡
imperio babilónico . Fué la gran orgía ¡
romana la que hizo que aquel imperio, i

orgullo del mundo, fuera dominado, por
'

los bárbaros. Y ha sido el alcohol, el 1

-que ayudó siempre a los pueblos sobrios - i

y virtuosos a vencer a sus enemigos li- ¡
herimos y poderosos. j
Tres enemigos, decía Lloyd George, en 1

la ultima guerra europea, amenazan a

Inglaterra: Alemania, Austria y el Al

cohol
.

Los gobiernos han adoptado el aleo- •

h'ol, como un sistema de dominación: a.sí

concluyó con los pieles rojas . en Norte

América,, con los negros en África, así

está acabando con nuestra raza en Chile.
El Alcohol de hoy es lá esclavitud de

ayer., A los. señores feudales han suce

dido otros poderosos señores,, dueños de

la tierra o de la industria, poseedores de

"viñas. o de. fábricas, donde, s¡e da la uva
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y se destila el alcohol . Fué la chicha, -

inventó nacional, según un. diario, la qué,

permitió construir el puente de -cal -y

canto en nuestro , coloniaje . ;
Y los hijos

y los nietos de los constructores -del.

puente .famoso,, se empapan desde edad

temprana en él vicio degradante .

■
. He- :

mos dado vida a. un comercio próspero

y' floreciente, del cual.vive un ejército de

corruptores, loa taberneros. Ya no se

toma a las hijas, de los. esclavos a la

fuerza
.

o .por. derecho de pernada, pero

sedas adormece, con alcohol para sumir-,

las en" el vicio. Y este vicio lo-, explota-,
el Municipio y lo reglamenta la autori

dad y en. él nuestra juventud exalta .su

sensualidad, y adquiere enfermedades que

duran toda una vida y se trasmiten a la

especie. Y los poderosos productores y

desalmados corruptores se unen en; for

midable legión, que en nombre de la li

bertad constituyen inexpugnable marida-,

je que lleva
.

más- que. ideales,, intereses,

comunes.

El,. obrero que enviciado, enferma su

voluntad, debiendo al cantinero, .al ga

ritero, pierde su albedrío y se hace es

clavo del explotador: Y éste, amo :le su

conciencia, es solicitado por el político,

pasa a ser elemento electoral, influye en

la generación del poder legislativo y por-

medio de sus defensores y amigos, dicta ,

leyes, nombra jueces y funcionarios que

amparan ah corruptor y al terrateniente

y forman la gran cadena cuyos eslabo

nes nos llevan al gran culpable de nues

tra -desgracia.
■ Es inútil tan solo mejorar los salarios

mientras nuestro pueblo beba,
'

mientras

más gane habrá más alcohol y 1 endremos

cuto hoy r.^ayor miseria, mayor núme

ro de hijos ilegítimos; mayor mortalidad

de niños y de adultos -que cualquier otro

país civilizado .. Los descendientes de

Caitpolicán y de Lautaro decaen. ¿Qué

vemos liara el futuro 1

Permitimos que en nuestras ciudades .

cientos de niños descalzos "y andrajosos,

víctimas del abandono, vivan y crezcan

cómo animales feroces,, huyendo de la

autoridad y criándose en la ignorancia,
el vicio y el crimen en que los dejo el

alcoholismo del padre.
Permitimos que al servicio del alcohol

se haga comercio de la carne humana, •

que cientos de mujeres, hijas del pueblo,
esclavas del alcohol y' del vicio, entre

guen su juventud, su salud y- su digni

dad humana para satisfacer la insaciable

codicia de los explotadores y ahogar. los

gritos de libertad de los esclavos en la

corruptora voz del sensualismo y de la

degradación .

En cuanto a aquel que el alcohol hizo

su víctima, incapaz del ahorro y previ-

&ión, se arrastra de la taberna al presidio

y. así vemos. que
el ■ alcohol; más veneno

so mientras más barato, forma la clien

tela de nuestras cárceles, a donde lle

gan el hijo que mata a la madre, la ma

dre que ahoga a sus hijos, el padre que

viola a su hija.
Y así tenemos que en nuestra culta so

ciedad, donde se castiga a los que mal

tratan a una bestia, donde existen tan-

{ tos hombres patriotas; que darían, su di-

; ñero y -su sangre por defender, a su. -pá">

í tria, o por libertar a la humanidad de

La ; esclavitud, se permite, se atolera ;y

„
hasta se. celebra, el uso- del alcohol como

una virtud nacional y permite que mi-'

llares de hombres,, mujeres y niños, se.
'

desarrollen y agonicen en una esclavitud

mucho : más horrible qué la otra, ia !de
los; antiguos, pues mientras para estos

j el esclavo representaba una cosa, un va

lor para, su dueño,, y éste le cuidaba, le

[;, daba buena vivienda y le alimentaba,- la

|, esclavitud moderna a que lleva el aleo-

¡' hól, se nutre con el pan infecto de la

|" mugre., se arrastra en el conventillo in-

1 salubre y se revuelca en la miseria sin és-

|.: peranza. No caen sobre las espaldas, del
I . hombre sin voluntad el látigo cuyas hue-

| lias dejaron heridas que cicatrizan des-

| pues de algunos días, pero recoge en su

i , sangre la degeneración de la tuberculo-

| sis, del alcohol y de la sífilis que dejan
i en sus organismos gastados un virus eo-

;

rrompido que trasmite a sus hijos. Mieií-
'

tras el esclavó de antaño podía alcanzar

,, su libertad por una acción generosa, el

esclavo del alcohol forja cadenas cuyos

eslabones se incrustan en su cerebro, que
le unen por una tendencia morbosa a

vegetar solamente en la eterna degrada
ción y desventura.

Hablo aquí para todos. Hablo para

{ los que desgraciadamente, de entre los
!

que me escuchan, no pueden sacudirse

I . del funesto hábito del alcohol. Pido a

ellos que velen por sus hijos y les di

gan que el alcohol es su enemigo, su

fracaso- y su desgracia.
Hablo también para los que beben mo

deradamente y para los cuales aún es

tiempo que el abismo no' los recoja. Se

;. va al acostumbramiento, al vicio muy

': dulcemente, como esas cataratas tormen-

!
tosas de los ríos cuya corriente atrae.

de la orilla suavemente, pero que ya lle-

Ígadas
a su cauce, no hay quien detenga

la fuerza que ha de arrastrar a su vícti

ma al horrible precipicio. Pueden aún
' evitar su ruina acordándose que el

.
es*

.. clavo no nace sino que se hace.

| Tengo fe en que el pueblo ha de com-,

prender algún día que sin suprimir el

alcohol no tendrán nunca valor las ex

presiones de Libertad, Igualdad, Fra

ternidad. Que sólo supirmiendo el há-

cohol se cerrarán las . cárceles,, disminui

rán los enfermos en los hospitales, los ,

-, locos en los manicomios, los raquíticos y
;

enclenques en las familias, las infideli

dades en los hogares, en una palabra,, se

cerrará una de las fuentes más prolíferas

de dolor y de miseria y abriríamos de

par en par las puertas de la felicidad y

prosperidad humanas.

Un árabe que en una ocasión quiso

vengarse de su enemigo y habiendo co

metido éste una falta, le dio a escoger

entre tres castigos: matar a su esposa,

abandonar a su hijo o beber alcohol toda

su vida. Escogió la último, y cuando

ya
- hubo subido muchos peldaños en

:
la escalera de la. degraeión' y del

vicio, mató a su mujer y abandonó a su

hijo.
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Herencia maldita

(Traducción del francés)

Á la clínica de uno de los renombra

dos médicos de París se presentó un obre

ro, que parecía un gigante, llevando de

la mano 'a un ser raquítico, enano, contra

hecho, una miseria, en fin, que inspiraba
conmiseración al mirarlo.

Mientras esperaban, el padre infundía'

ánimo al niño, diciéndole que contesta

ra dónde le dolía' cuándo el médico le

preguntara,-, y el. pobre . niño, . melancóli-
.

eameníe, contestaba que sí, con la cabe

za.

De repente se abrió la puerta, apareció
el médico y el obrero maquinalmeute se

adelantó hacia él.

Veámosio, dijo el doctor, y con lenti

tud y con gran delicadeza empieza a

palparlo, a \au"s«ultarlo, a examinarlo.

De cuando en cuando hacía una breve

pregunta, después un silencio profundo,
durante el cual el obrero no existiendo

casi, no respirando, creía escuchar los

latidos de su propio corazón en su pe

cho angustiado.
Ei médico se levantó y fijándose en el

obrero le ¿lijo fríamente :

.
—liste es .hijo de un alcoholizado.

—¡Cómo!—exclamó el obrero.—Nun

ca me he- emborrachado. Puede Ud. pre

guntar . . .

—Sí,—replica el doctor,
—¿puedes -tú

afirmar no beber nunca alcohol?
:
—Bebo, sí... todas las mañanas..:

antes de empezar el trabajo. Comencé

comprando cinco centavos, hajeje ahora ;

cinco años... Ud. comprende... el tra

bajo... los compañeros...

—¿Y, ahora?
—Tomo por valor de veinte centavos ;

pero le juro que no me hace nada.

—Pero, desgraciado, no
•

comprendes

que esto, que tragas todas las mañanas,

y que talvez, cuando se presenta la oca

sión, durante el día,; ha concluido por

empapar tu cerebro, por impregnar tus-

nervios, tus músculos, tu médula espinal.
Tu no eres más un hombre : eres una es

ponja llena de alcohol. . .

—Y entonces...—gimió el desgracia

do, temeroso de comprender un gesto, in-

traductible .

—Y entonces ahí tienes el resultado en

ese niño.

X. X.

(Argentina).

Diez mandamientos de higiene que figu
ran en todas las escuelas suecas

l.o Bl aire fresco día y noche,1 condi-J,

eion'es necesarias a la salud, es el mejor

preservativo contra la enfermedad de

los pulmones.
2.o El movimiento y la vida. Hacer

todos los días ejercicios al aire libre,
trabajando y paseando ; -este es' el mejor
contrapeso del trabajo sedentario.'

3.o Comer
'

y beber moderadamente ;

aquel que prefiere al alcohol el' agua, la'

leche y la? frutas, refueraz su salad y

aumenta su capacidad para el trabajo.
to Los cuidados inteligentes de la

piel. Endurécese contra el frío median
te lavados con agua helada, .a diario,' y
tomar. una vez por semana un baño ca

liente. Así se puede conservar la salud

y preservarse de los enfriamientos .

5.o Los vestidos no deben ser ni de

masiado cálidos ni demasiado ajusta
dos.

■ 6.o La habitación debe ser expuesta
al sol, seca, espaciosa, limpia, -clara, agra
dable y confortable.

7-o La limpieza rigurosa; el aire, el

agua, la alimentación, el pan, los vesti

dos, la casa, todo debe ser limpio. La

moral también es el mejor preservativo
contra el cólera, el tifus y todas las en

fermedades contagiosas-.
8.o El trabajo regular e intenso es el

mejor preservativo contra las enferme

dades del' cuerpo y del espíritu' esto es,
el consuelo en la desgracia y la felicidad
en la vida.

9.0 El, hombre no halla el reposo y la

distracción, después del trabajo, en las

fiestas ruidosas. Las noches se han he

cho para dormir. Las horas de descan

so y las fiestas deben reservarse para la

familia .

lO.o La primera condición de una bue

na salud es una vida fundada por el tra

bajo, ennoblecida por las buenas aecúr

"nes y sanas alegrías. El deseo de ser

un buen miembro de familia, un buen

trabajador en su. esfera,, un buen ciuda-
dadano en su patria, presta a la vida un

valor inestimable.

La botella que todo

lo consume

..Un día, delante de una pobre cabana,
un niño de pocos años contemplaba una

botella qu-e tenía e nsus manos murmíu-
rando :

•Estarán, dentro de. la botella los za

patos, 'como dice mamá ?

Por fin, después de ciarle muchas vuel

tas, cogió una piedra y rompió la bote

lla; más al ver que no había nada den

tro,, espantado por lo que acababa- de
hacer, se echó al suelo y rompió a llorar
tan fuerte, que no oyó el ruido de pasos
de. alguien que se acercaba por momen

tos.

De pronto una voz dijo con acento se

vero :

—¿Qué es eso?

Aterrado el pequeñuelo al oiría, volvió
los ojos; era su- padre.
—¿Quién ha- roto la botella? repitió

-el padre de mal humor.
—

¡ He sido yo '. exclamó por fin el niño,
sofocado casi por las lágrimas.

—rüY por qué la has roto?

El niño vio con sorpresa a su padre.
Es que en la Voz de éste había algo a que.
no estaba acostumbrado ; algo de compa
sión que su padre había sentido, quizás
por. vez primera, al ver a aquél pobre.
ser, inocente y débil, encorvado, dobla
do casi en su desolación sobre los cestos

de la botella.'
—Yo quería—murmuraba el. niño—-

ver si había
. dentro .

un par de zapatos
nuevos... porque los míos. están rotos,
y mi mamá no los puede componer.'
—¿Cómo podías imaginar que hubie

ra dentro de la -botella un par de zapatos
nuevos ?-

—Es mamá la que me ha dicho.;.
Ciempre. que le suplicaba que me com

prara un par de zapatos,
:

me decía que
mis zapatos y siis vestidos, y el pan y
muchas otras cosas estaban en el fondo
de una botella,... y yo creía encontrar
Una ele estas cosas dentro... pero ya no

lo haré más. . .

•—Está bien, hijo mío, dijo' el padre,
poniendo la mano sobre la cabellera riza-
da dé su hijo.

Algunos días más tarde, el padre <n-

fregó al niño un pequeño paquete, niau-
dándole que lo abriera. '.

Al abrirlo. lanzó el pequeñuelo un gri
to de alegría.

7-»¡ ¡ Zapares nuevos ! ¡ Zapatos, nuevos.'
exclamó ¿Has recibido otra botella, pa
pá? ¿Estaban dentro de ella,
—No, hijo mío—le .

contestó su padre
con dulzura; ya ño quiero otra botella.:

Tu madre tenía razón . . . Todas las co

sas iban antes a perderse en el fondo de
la botella; las que he hechacl oen ella

no es fácil sacarlas de allí; pero con la

ayuda de mi fuerzo de voluntad, ya no

volveré a echar ninguna en lo sucesivo.

f

La escena pasa en una de nuestras i
grandes casas . comerciales .

Un empleado maduro pide autorÍ23a- I
ción para presentar Una queja al Diree-if.
tor ¡General.
—¿Qué hay?
—Señor Director, ayer ha sido nonr ■ li

brado X para ocupar la vacante de Z.— ;|L
Yo. soy- cinco años más antiguo que X, y/i
X es 16 años más joven que yo . . .

El Director lo interrumpe.
—

¿Quiere averiguar la causa de ese I:
ruido ?

El empleado sale a la calle y regresa jív
diciendo :

—-Son unos carros que pasan.
—¿Qué llevan? Ir

Después de nueva salida :

—-Unos sacos. [
-—¿Qué contienen

'

los sacos?

Otro viaje a la calle.
—No' se vé lo que tienen.
— A dónde van?

Cuarta salida.

—Van hacia el Este.

El Director llama al joven X-

—¿Quiere averiguar la causa de ese' f
ruido ?

X sale y regresa cinco minutos des- I
pues .

—Son cuatro carros cargados eon i

azúcar; forman parte de 15 toneladas1" I
que la casa A remite a tal parte . Esta i |'
mañana pasaron los mismos carros con I

igual, carga; se dirigen a la Estación \
Central. . . Van consignados a. . .

El Director, dirigiéndose al empleado ,

antiguo :

—¿Ha comprendido Ud?

Durante un mes, si es bebedor, no visi
te las cantinas, y cuente en seguida su

dinero.
.

Si no tiene usted plata sonante, con to

da seguridad tendrá más comodidad étt

su hogar. Esto es. probado.
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EL LICOR TE QUITARA:

La hermosura de tus mejillas

para dej.ar en ellas, la rojez del vino.

La brillantez de tus ojos piara

«dejarlos turbios y ensangrentados.
La firmeza de tus piernas para

ponerlas débiles y vacilantes.

El vigor de tus brazos, para ha

berlos aleve y debilitados.

'La vitalidad, de la sangre, para

llenarla de gérmenes venenosos.

1.a razón de tu cerebro, para co

locar en é^ la insensatez y la locura.

¡No Bebas Licor!

Erj^5üKStSíS'«ta:»íBHíLn«Hii«

EDITORIAL

¿■EL ESTADO EXPLOTANDO

LOS VICIOS?

La crisis económica' porque atraviesa

«5lr JSrario nacional es un; hecho.
"

Síemedios para esta crisis intensa se

jwaponen hasta lo infinitesimal.

; Jüaudable es el interés que, ciudadanos.

áé todos los 'partidos y de todas las ¡es

encias,, demuestran por acudir con sus

eiMperieneias y con sus consejos a salvar

la nave que se hunde..

e.Hay si entre las. soluciones propues

tas, una que por desgracia ha encoritra-

«fe> alguna acogida' y que e&, sin duda, la

oramos digna de un Estado o nación qu«

se preci-e de culta.

rííos referimos, a áqtfella que indica

«sm-o fuente de recursos para . los gastos

generales de la nación, un nuevo impues-
to a los vinos y chichas.' !

Dichas las cosas sin rodeos^ y apar-

Sazonéis por completo del método tan

« bsq de dorar los más atroces! gatu-

psiios con declamaciones superfici|al'es ;

«Sst»'<erue se propone y está aún por apro-

fasse en el Congreso, no es otra cosa que

©wavertir 'al Estado en explotador de

ispestros vicios.

M Estado, gran alcoholizador de nuesr

tra raza, así; escuetamente-.

.Ya lo tenemos aimparador del juego

y':del prostíbulo.

rjUros impuestos al vicio deben destinar

se exclusivamente a combatir los vicios

M&noaos. Si son al alcohol, las rentas que
díte- impuesto dé, deben invertirse en

transformar la industria alcoholizadora

yen establecer recreaciones para el pue-

rTLos teatros j circos populares, con en-

ffetda libre, creados con fondos prove-

sSentes ae los impuestos al consumo de

_

La garra siniestra, tétrica del alcoho

lismo, no sólo tiene ya dominada a una

porción enorme de nuestros conciudada

nos, sino que es peligro irremediable pa
ra nuestros descendientes/Sin el estudio

obligatorio en todas las escuelas de la

fisiología, higiene y temperancia y sin
la transformación de la industria viníco

la, el porvenir de la nacionalidad será

estrangulado por la garra siniestra del

alcoholismo.

E&te. problema reclama una solución.

las bebidas alcohólicas, apartarán sin du

da al pueblo de ía taberna, pródigamen
te diseminadas en todas las ciudades.

La teorías más modernas, establecen

la aspiración J la conveniencia de des

vincular al Estado de todo interés- en el

desarrollo de loe vicios.

El Estado recibiendo fondos para sus

glastos a expensas del desarrollo de los

vicios hará siempre un mal negocio.

En el problema del alcoholismo esto

se vé más claro.

Si el Estado recibe un0 por este im

puesto, tenga la cotnlpleta seguridad de

tener que invertir cinco en sus conse

cuencias : cárceles], hospitales y maniao-

mios.

Es como se ve negocio a pura pérdida.
El no meter a la nación en él, es has

ta de estadistas nonatos.
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UNA LECCIÓN OBJETIVA PARA

NUESTROS VIÑATEROS

Junto con haber Estados Unidos -es

tablecido la Ley de Prohibición, los ciu

dadanos que tenían comprometidos sus

intereses en las industrias alcoholizado-

ras, pensaron inmediatamente en cam

biar el giro de sus actividades dedican-

de sus plantaciones y maquinarias a las

industrias: analcohólicas.

La fabricación- de jarabes, conservas,

pastas y la producción de pasas, fueron

el principal giro dado a la antes indus

tria envenenadora.

Con la transformación, los viniculto

res, lejos de perder, ganaron y siguen

ganando más que produciendo alcohol.

La nueva industria: ha tomado en

aquel' país tal auje-, que ya se está to

mando los mercados extranjeros.
En nuestro país ya se venden, sin que a

nuestros viti-cultores les- suban los colo

res a la cara, pasas de Estados Unidos!

Chile tiene, sobre todo en la región
central norte, la. mejor calidad de uvas

del . mundo para cosechar pasas.

Siendo esto así jes o nó ridículo que
'

yanquilandia nos bata con un producto
inferior, en nuestra propia casa?

. ¿Cuándo reinará .el sentido común en-'

nuestros productores de alcohol, cuán

do?

La más frecuente y grave de. las enfer
medades del vientre es la apenaicitis.

- Comienza siempre con dolores. Bl do

lor es el primer síntoma; se sitúa alrede
dor clel ombligo; más tarde solamente,
en el sitio que ocupa el órgano enfermo.
No difieren los síntomas .de los de uná:

indigestión vulgar y corriente.
■ Evite a toda costa el uso de purgantes ;

puede precipitar .con ellos una perfora
ción,; del apéndice y acarrear la muerte.. ,

Reconocida la apendicitis aguda, mien
tras más pronto se opere mejor será; ga
rantiza así la curación, una cicatriz firme

y una convalecencia muy rápida.
La mayor parte de las gentes que su

fren -crónicamente del estómago tienen
este órgano completamente sano ; los en

fermos de la vejiga de la hiél, los- que
sufren de apendicitis crónica y otros re

fieren sus dolores al estómago.
Son generalmente enfermedades infec

ciosas que se originan por la mala denta
dura.

Es tan absurdo curar el estómago de
estos enfermos; como lavar la vejiga uri
naria en.upa enfermedad, del riñon;: debe -

buscarse la causa.
■

Toda enfermedad crónica del vientre

puede a la larga degenerar en cáncer.

Póngase Ud. en tratamiento y. tenga
presente que :

Curar' de ün ataque es absolutamente-
diferente de sanar de la enfermedad que'
lo produce.

El Alcohol es indispensable para con

servar a los muertos . . . Los viñateros y
taberneros lo utilizan para matar a los
vivos .

MALES CAUSADOS

POR EL ALCOHOL

Efectos físicos

Temblor de manos, pérdida del ape

tito, debilidad general, predisposición
a enfermedades, parálisis, delirium tre-

mens, demencia.

Perturbaciones morales

'Disminución de la inteligencia, pér
dida de la memoria, incapacidad profe
sional1, degradación moral, irritabilidad,

violencia, furor.

Es alcohólico

Aquel que bebe todas las mañanas de

joven xuia copita, llega a ser -alcohólr

co sin remedió.

Errores

Los licores llamados aperitivos, qui
tan el apetito en lugar de abrirlo.

'El alcohol es un veneno más terrible

que -l'a morfina y la belladona,.
Lamenais ha dicho:

¿Sabéis lo que bebe este hombre en

el vaso que vaeila en su mano temblo

rosa de embriaguez? Bebe las lágrimas,
ia sangre,, la vida de su esposa y de sus

'hijos.

Miseria

El alcoholismo hace huir clel trabajo
y condena infaliblemente a la miseria.

Criminalidad

La mayor parte de -los crímenes son

ejecutados- por alcohólicos.

Vejez prematura
A l<os 40 años, los alcohólicos que lle

gan a esa- e-dad están gastados como a

los 60 o 70. '«
•

Epilepsia *

En cada cuatro niños epilépticos-, tres

son hijos ele alcohólicos.

Mortalidad

Un veinte por ciento de las defuncio

nes, son debidas al alcoholismo. Heraa-

cias alcohólicas: Idiotas, epilépticos-.,, tí

sicos, escrofulosos, etc.

D. EL

Franco a todos el umbral

en la • venta de veneno,

¡ Siempre lleno, siempre llene*

de la taberna el local !

Esta lóbrega mansión

de la embriaguez repugnante,.
como el infierno del Dante

necesita una inscripción.

"Ni -esperanza, ni consuelo-

para quien penetre aquí;
sólo puede hallar en mí

deshonor, miseria, duelo.

"En cuerpo- y alma perdido
está el que a esta puerta llame,.
el que entra aquí sale "infame'^
estúpido, envilecido."

¡A3- de los que el vaso oprimeiaj.
Baco,. en. tu odiosa caverna '• • • ■

Pueblo, pueblo, la taberna

es la "cárcel" y es el "crimen"'?

Rodolfo Menéndea,

(Español).

l/dt

S2¿;

1

»J» »■ »■> ■

Todos los días, antes de comenzar su trabajo, el buen- maestro—bueno
es el que tiene vocación y ama sü oficio—, templará su ánimo v encausará.
su

trabajo,_ repitmdose y meditando estas advertencias:
l.o—Si este niño, cuando deje la escuela, no sabe bien leer, de manera

que guste y comprenda la lectura, entonces,, maestro, has fracasado.
2o—Si cuando este niño, deje la escuela, no s-abe escribir bien sus car

tas, y lo. demás que le sea indispensable en su vida diaria, entonces, maestro
has fracasado.

■ »

• 3'i°r'SÍ e.uando este' niñ° de¿e ^ escuela, conserva el hábito de profe
rir palabras indecentes y groseras, -entonces, maestro, .has-" fracasado.

4.o—Si este niño, cuando, deje la .escuela,, es el mismo salvaje destruc
tor de arboles y matador de pájaros que antes, entonces, maestro, has fra
casado.

.

5 o—Si este niño, .cuando deje la escuela, no sabe bien hacer sus cuen

tas, de manera que no le roben cuando le paguen su. trabajo, o que no se equi
voque al calcular, el costo de su obra, entonces, maestro, kas fraoasado.

6^.0—Si este niño cuando deje la escuela, es el mismo rapaz mugriento,
de unas- y .dientes sucios, pegajoso, que deja. el baño solo para las fiestas, en-

. tonces, maestro, has fracasado.
7.o—En fin, si este niño, cuando déjela escuela, es aún mentiroso, en-

'

redador y embustero, y no tiene el hábito del trabajo puntual, cuidadoso y
metódico, entonce®, maestro, una vez más, «as fracasado.

En todo lo -demás, tus fracasos, o tus resultados' deficientes alcanzarán:
disculpa; en esto, nó.

Y si. en esto fracasas—haciéndole al niño y a su familia un daño irreme
diable—sera porque no naciste para maestro; perqué eres incapaz de' com
prender y amar tu misión.

Y' ¡malaventurados para siempre Ios qué fracasan en las cosas, esencia
les!, ¿porque la tristeza oprimirá su corazón- y el despecho nublará su mente -

_

Haz pues,, dey tal. manera, que en presencia de tu discípulo fracasado,—
siempre los ■babra^al analizar y aquilatar severamente lo que tú hicistes por
su bien, puedas decir con estricta verdad: NO HA SIDO POR MI CULPA t
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Si se preguntara a un joven, a un,

tnnchacho cualquiera de nuestro pueblo,
qiué es lo que más le interesa en la pren

sa diaria, la respuesta no se haría espe

rar. Es la página deportiva la que1 les

hace gastar con gusto una o dos "chau-
.

chas" al día, para estar al cabo de las

hazañas de Homero, de Vicentini, de Pla

za, de Firpo. ; son las hazañas de los atle

tas, de los futbolistas uruguayos, reco

nocidos campeones mundigjles. ien ttas

Olimpiadas que actualmente se. verifican

en París las que les apasiona, y despier
ta su entusiasmo . El deporte- sano y

hermoso, ha echado . hondas raíces entre

nuestra juventud y ha despertado en ella .

pl ansia de poseer músculos bien desa

rrollados, puños hercúleos y resistencia

a toda prueba. ¡Bien por ella, nuestra

entusiasta, juventud, y bien por los pue

blos- que saben aprovechar las sabias lec

ciones de resistencia,, -de lealtad y disci-

;plina que son el fruto ; del deportismo
-

debidamente desarrollado !

Pero, me pregunto yo, ¿ saben esos mu-

V chachos entusiastas- que no escatiman sa-

; orificios ni esfuerzos para alcanzar eier-

.;.. to grado de perfeccionamiento en su de-

:. porte preferido, saben repito, que ellos
:
son casi siempre los primeros y los úni

cos en abrirle la puerta al enemigo que
habrá de menoscabar sus energías ? El

^.boxeador, el corredor, el atleta, saben

que no deben beber, licor alguno que

!: contenga alcohol, ni siquiera te o café,
porque contienen tanino y cafeína, que

les irrita los nervios o apresuran Sa'c.ir-
;. culaeión de lá sangre

;
en forma que les

[.-, resta, eficiencia.»' Pero ¿saben los. depor
tistas que el tabaco, en forma de ciga
rrillos, és rano de sus peores y más trai-

lion.eroo enemigos-

¡ Quién lo
'

creyera
' Ese en vollorio de

, papel y hojitas secas, de aspecto tan ino-

% fensivo, es el grande enemigo de la viri-,

\ lidad de nuestra juventud! A él sé debe,
5 en gran parte, el retardo del desarrollo.

,
de los niños y nos está dando hombres

\ de baja estatura, enclenques, de ojos apa-

| gados,, poco resistentes para el estudio y.

r*el trabajo e inútiles, para los deportes.
t . ; '..os

,
médicos encargados de la obser-

l vación de los alumnos de ciertas gran-'
; des escuelas fueron los más sorprendidos
. cuando descubrieron el inmeínso daño

':, que el" cigarrillo., causaba en los mucha-

í chos durante la época del crecimiento.

La nicotina que contiene el tabaco' es

uno de los venenos más potentes que se

■ eonoéen y sus efectos se manifiestan en

} las náuseas y vómitos que' "producen cuan-

¡ do recién se comienza a. usar; en los

dolores de cabeza, desgano para comer,

ardor en el estómago, palpitaciones del

- corazón e irritabilidad casi permanente
de los nervios que caracteriza al fuma

dor.

En todos los deportes, el individuo ne-.

cesita contar con un corazón y pulmones
■ sanos, pues ellos son cómo: el motor de
'

una máquina. Cuando el motor no fun-

; ciona eon la regularidad o fuerza debi-

|\ da„ la máquina no podrá funcionar bien

y ge retrazará én su trabajo. De la misma

| manera', si el corazón y los pulmones no

i cumplen en debida forma su obligación.
> de? enviar la sangre hasta el último ex-

í. tremo del organismo, la máquina huína-

; Dá no podrá ganar una carrera ni hacer

el'; esfuerzo exigido por el fútbol, el ci

clismo o el boxeo. El tabaco, al efec
tuar las palpitaciones del corazón per

turba las funciones de los pulmones y
el cuerpo no podrá obedecer al impulso
de la voluntad que le exige un mayor

esfuerzo.

.Pero puede ser qué ciertos individuos

r±o sufran la influencia de la nicotina en

estos órganos que hemos llamado el mo-'

tor de nuestro organismo. El corazón—

aunque ello es raro,
—puede que funcio

ne debidamente, pero el cerebro no con

trola debidamente la precisión que exi

gen la vista y la mano del deportista.
En ciertas formas de deporte el más mí

nimo error de precisión de un golpe pue

de malograr el éxito de un jugador. El

boxeo, el lanzamiento del disco, del dar
do o del martillo; exigen rapidez y pre
cisión para' el golpe .que ha de dejar
knock-out al contrario o lanzar su arma

a mayor distancia.' El tabaco, aunque sea

el contenido de .un solo cigarrillo,, puede
desequilibrar las delicadísimas funcio--

nes de la vista y del cerebro, haciéndole
fallar en el momento preciso en que se

.
creía vencedor.

Y no se crea que exagero al decir que

un solo cigarrillo puede hacer perder a

un jugador sus probabilidades de ven

cer. En más de una ocasión se han he

cho observaciones, que lo comprueban
fuera de toda duda, y esas mismas prue

bas las puede verificar cualquiera de

Uds. Los jugadores de baseball han des-

Coro

i Salve, estrella simbólica, hermana

de la estrella del alba cristalina1

i Salve, rayo de luz tutelar

que condensa en un haz el cariño

del Hogar,—escenario deL niño ;

de la Patria,—extensión del Hogar!

La Voz de los Jóvenes

Nuestra risa potente, en que vibra

nn clamor de alegría triunfal,
es. la nota primera del himno

que inaugura una vida ideal-.

i Mantengámonos puros y libres!

En nosotros reside el vigor
de la Raza la J'.':i»a es la Patria

y nosotros su guardia de honor !

La Voz de los Hombres

Prodigiosa cadena es la vida
0

y un cerrado eslabón cada ser ;

desde el niño al anciano, están todos

sometidos a un mismo deber.

Redoblemos, los hombres, el brío

y seamos el firme pilar
que sustente por siglos y siglos
el santuario del mundo: el Hogar.

La Voz de las Madres

A nosotras incumbe, a las madres,

esa inmensa y sagrada labor,

preservemos, el germen obscuro

que mañana a la luz será flor.

Seamos dignas de nuestra tarea

y la Patria no habrá de olvidar

que "la mano que mueve la cuna

es la misma qué al 'mundo hace andar .

'

cubierto que un solo cigarrillo les hace

perder un doce y hasta catorce por cien

to de. sus tiros. En cambio, cuando no

se había fumado ni un solo cigarrillo el

porcentaje aumentaba hasta en un nueve

por s
ciento sobre la exactitud normal.

Iguales experimentos en juegos de fút

bol dieron resultados casi iguales; el ju
gador que no fumaba tenía mayores pro-

babñidades, de colocar un goal y vencer

aíl contrario.

En los campos de tiro al blanco la ex

periencia ha demostrado que aún los me

jores tiradores mejoran su porcentaje de

puntería hasta en un siete por ciento y

que después de fumar un cigarrillo dismi

nuye en cinco o seis por ciento. El pulso,
la visita y el juicio del cálculo, indispensa
bles en casi todos los deportes, sufren la

nefasta influencia de la nicotina conteni

da en el cigarrillo y malogran al mejor

jugador.
Amigos deportistas, la próxima vez que

pierdan Uds. una partida, o hayan corri

do riesgo inmediato de perderla, detén

ganse un momento, recuerden lo que les

he dicho en estas breves líneas y hagan

por su propia cuenta la experiencia qué

les compruebe si dse cigarrillo _ que:

tanto aprecian algunos muchachos, es tan ■

inofensivo como parece, o si es> como yo

les digo : "el enemigo dentro de sus pro

pias filas".
Laura Jorquera.

Durante un mes, si es bebedor, no visi

te las cantinas, y cuente en seguida su

dinero.

¿Id [fe (S@S(oi

Todas las voces

Qué soberbia visión la de un pueblo
que.no sea—por su alma viril—

ni una horda siniestra y rebelde,
ni un rebaño ignorante y servil,
ni un feroz mecanismo homicida,
ni un errante despojo animal

qué, con torpe avidez, se disputen
la miseria, y el vicio y el mal!

Es la crina el crisol de la Raza.

En redor de la cuna, la voz

de las madres es himno de triunfo

y plegaria que llega hasta Dios.

Por la cuna veremos xm. día

que, gloriosa en su campo de azur,

nos conduce a más altos destinos

la simbólica estrella del sur!

¡Laboremos la Raza futura!

No dejemos su vida al azar.

Al latido del claustro materno

corresponda al calor del hogar.
y la vida retenga ampliamente
los . más puros instintos del ser

en el niño—que eduqué la escuela—

y en el mozo—que forme el taller.

¡ Chile ! ¡ Patria adorada ! Montañas

opulentas! ¡ Magnífico mar!

¡Cielo azul! Tierra alegre que un día

nuestros huesos habrás de guardar,
vuestra imagen presida sus sueños;, ,

"

vuestras leyes le inculquen virtud

y la Raza, abrazándoos, sea

como un dios de inmortal juventud !

Víctor Domingo Silva.



VIDA NUEVA

r&zKf&^s&sis&Sí&zmsez©ecooscc.- «£&&&&

HIJOS DESGRACIADOS!
Dijiste :

—¡Oh!... ¡hoy no tengo pan!...

estrechándolos entre tus brazos les llena

alma, y murmurando otra vez entre so

ciados! !

¡ Nó ! ¡ Nó ! Son desgraciados, los h

men y despiertan en los brazos de una

sólo escuchan de tarde en tarde, el eco'

: reda el miás- finito hilo de ternura ; son

tranca su madre y que viven bajo el te

en montones los ¡expósitos!, entre eE

amor, a sangre ajena, entre los que no

su madre, mientras olvidaba que eran

gracia; son desgraciados, los hijos que

tico y del ignorante; son desgraciados,
man la primera lágrima de dolor sobre

muerte les arrebata. . .

Los hijos como tus hijos, a quienes

los hijos como tus hijos que se duermen

-brazos, . sonriendo a la música dulcísima

tus hijos qué no lloraron nunca- abatido

El hambre de amor es más enorme,

porque un mendrugo se pide de puerta

corazón materno, el que lo pierde o no

aunque .golpee las puertas de los cielos-!

•¡qué desgraciados .son mis hijas!!—y

etes la boca de besos, 'alimentándoles el

llozos : ¡ ¡ pobrecitos ! ! . . . ¡ ¡ qué desgra-

[jos de la dama aristocrática que se duer-

eriada ; . son desgraciados, los hijos que

de la atoz materna en la que no se en-1

desgraciados, los hijos que no conocen

dio de ese "mercado" eñ que se crían

hielo de los que no pueden sentir nunca

podrán querer nunca al hijo que tiró

sus entrañas las qué arrojaba a la. des-

engendra el vicio, los hijos del alcohó-

los que en la edad de las flores, derra-

la frente helada de la madre que la

les sobran besos el día quedes falta pan,
'

y despiertan en la cuna amorosa de tus

de los -besos de tu boca; los hijos como

nados ¡ esos no son desgraciados !

más inmenso que el hambre de pan,

en puerta, 3r se halla ; el amor santo del

lo tiene, no lo- halla nunca ¡ nunca ! ni

Ahtlma Ana Ramírez de Núñez Rojas

Cuando hace algún tiempo la crónica de

los diarios aparecía nutrida de riñas a

cuchillo y hechos de sangre, los produc

tores de vino permanecían". perfectamente
indiferentes. Personas altruistas, cora, in

clinaciones 'Sociológicas, ponían el grito
en el cielo señalando los peligros del al

coholismo. No obstante los que fabrican
-

vinps con anilina y alcohol y los produc-,
tores de" vino con el. zumo de la uva, t

.quedaban indiferente», imperturbables.

Que los rotos, enloquecidos por el al

cohol, se matasen en la calle, o que los

hogares padeciesen miseria por la- misma

causa, o que las cárceles se Uñasen de cri

minales, o que los manicomios se viesen

atestados con los dementes, nada de eso

quitaba el sueño a los productores día

vino.
-

Pero, cuándo han visto que la campaña
contra el alcohol ya va de veras; cuando

se han coravencida de que es el mismo

pueblo, la misma víctima dañada en sus

intereses más vitales, como son la econo

mía, la fisiología y la moralidad, la ,que

pide auxilio contra el vino, entonces los

viñateros se han alarmado y
coiistituídose

en sociedades para la defensa de loe inte

reses de la industria, que son los deí país,
-^- según dicen, — pero que, en realidad,
lo que defiende» es: el derecho de hacer

daño, el derecho de envenenar a loü de

más.

Antes, cuando la prédica de unos cuan

tos videntes caía en el vacío, -y ni Pueblo

ni G-obierno la tomaban en cuenta, la in

dustria de emborrachar no corría ningún

peligro. De repente,, eon los actuiales des

pertares del pueblo a la realidad de su

situación frente al prob¡Lema_ del alcohol,
la industria de emborrachamiento cambia

también de súbito, pero por arte
_

de en

cantamiento, que diría don Quijote, y

toma el nombre de "industria nacional'',

"la primera industria del país'"... (Sí,

la primera por el daño que hace al pue

blo!).

¡És un vano empeño por presentar una

calamidad nacional con una etiqueta que

no le corresponde, con una etiqueta falsi

ficada !

* * #

Nó; se resignan los de la Sociedad Vi

nícola a la muerte de la industria'. Sin em

bargo, esa es la ley de la vida. Los orga

nismos nacen, crecen- y mueren. En lo an

tiguo tenemos el impendo romano que. mu

rió por disolución.
- Es el mismo o parecido, proceso que

preside a la aparición de las epidemias..-'
Aparecen, se desarrollan, decrecen, y por

fin se van. Prenden donde hallan un me

dio apto para desarrollarse. Atacan de

preferencia los organismos debilitados,
aquellos cuyas células, han sido degenera
das por el alcohol, por ejemplo. Y no se

van hasta tanto no hayan atacado a to

dos aquellos sujetos que estabami predis
puestos a recibir ei contagio. Pero pasan

al fin.

Lo mismo ocurrirá con la epidemia al-:

cohó'lica. Como el dios Moloch, ya el Al

cohol ha hecho las innumerables víctimas

que le estaban destinadas por razones de

ética viciada y de atavismos raciales que

han perdurado hasta ayer. Pero como to

do tiene un término, el organismo nacio

nal no quiere más alcohol, por que él le

sabe a profundamente dañino, y porque

no desea que a su sombra crezcan la rique
za y paralelamente la soberbia de unos

cuantos explotadores del vicio.

A cada cosa le llega al fin su turno.

Además, bueno es tener presente que

la transformación de la industria viníco

la dará mayores resultados económicos a

los actuales viñateros. La indutria de la

uva de mesa, de la pasa, de los jarabes;
bien explotada, dará mayores y más "mo

rales" utilidades.

En Chile. la industria de emborrachar
comenzó por ser discutida. Al présente es-

,tá siendo condenada por desastrosa y por

inmoral.. A poco desaparecerá, estén/, de

ello seguros los de la Sociedad Vinícola.

La defensa que hoy hacen -del vino se pa
rece mucho a la última inyección de mor

fina administrada a un enfermo gra

ve "para hacrlé menos doloroso el últi

mo trance".

M. J. MONTENEGRO.

Un poema olvidado

de Amado Ñervo

Yo no te digo que la Esfinge no se le-':

yante en la desembocadura de todos- los1*
caminos : lo que te digo es que, aunque

aparentemente torra, la Esfinge tienéi

piedad de nosotros.'

Yo no té digo, que hay más dolores"

que alegrías; ló que te digo es que los!

dolores nos hacen crecer de tal manera;

y ños dan un concepto tan alto del uni

verso, que después, de sufridos no los

cambiaríamos por todas las alegrías de 1:

tierra. ;;

Yo no te diso, que no haya hombref
malos y mezquinos ; ¡lo que te digo es que:

¡¡or ^ embree inferiores, hombres que
!
no

comprenden todavía, almas suba¡l!terna||;;
a quienes debemos elevar, seres obscuros

que no saben dónde está la luz y coiL

los cuales una -claridad lúcida, paciente,
blanda, todo lo puede.
Yo no te digo que la riqueza sea mi

mal; lo que te digo es que quien vive

simplemente, en divorcio total de las va|p
nidades, siente que le nacen , alas .

Yo no te digo que el amor no haga
daño ; lo que te digo es que estoy re^.f.

suelto a amar mientras viva, a amai;

siempre- siempre ...
Amado Ñervo. W

¿QUE HACEMOS NOSOTROS?

El gran auje del automovilismo, ha te-.;

nido por consecuencia un porcentaje
alarmante de accidentes. 'Todos los días

se habla de ello en la prensa diaria pi
diendo se tomen medidas para prevenir
los. Es, por lo tanto, muy comprensible

que se exiga & los choferes1 exEmeii(es;

previos sevérrimos y se excluya a aque-;:

líos que tienen algún defecto al •oído'f.o-'-"

a vista. Sin embargo, liemos -de manifes

tar nugstra sorpresa por. el hecho de que;

no se. dé importancia 'a un factor cuya

influencia no podemos negar: el alcoho

lismo. Todos sabemos que una dosis : de;

alcohol, al parecer insignificante, puede
disminuir considerablemente 3¡a pre)se4|
eia de ánimo, el sentido del cálculo y la;|
atención del hombre, siendo estas cuafo

dades indispensables- para el chofer. »...

En los Estados Uñidos, donde el núf
mero de automóviles supera en mucho ,aj|;
de diversos países europeos,-

—

pues la pr'ó|§¡¡.
porción es de uno por cada 10 habitan

tes—
,
se ha llegado a la conclusión que

esta proporción no puede mantenerse si],;
no rige ia ley de prohibición alcohólica.1

En. Europa, especialmente, en los centros

muy poblados^ se ha llegado al convencí

miento de que el chofer" debe ser- rece

nocidamente abstinente. En una peque-;
ña población suiza, las «ociedades de. tif,
ristas exigen un chófer abstinente en. síf
excursiones anuales,, para precaverse co|É¡|
tra el riesgo de accidentes .

Por .su parte la Dirección de Correos

de Suiza, exige a sus choferes la absten

ción, durante las horas, de servicio.

Dinamarca, promulgó en 1918 una ley

que fué confirmada en 1921, prohibi«n\
do a toda persona en estado de ebriedad;
el, manejo de un automóvil y castigando
aún con la cancelación de sn patente alf-
ehofer que p»ea sorprendido infringiendo
este reglamento, aunque' no esté en v^y

nifiesto esfado de ebriedad . .'
, \

Preguntamos nosotros: ¿qué hace Olií'f
le al respecto? f:
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■ No bebo ja- ■

« más bebidas j
i alcohólicas y ¡

¡ siembre tengo j
empleado mi

a

cerebro en algo *

útil a la huma- »

nidad. *

EDISON.

!

: i
■ Cuando ust°d

"

■

H

:

bebe a la salud

de otros, acuér

dese que está I

arruinando la 1

suya. |
L. N. A. I
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PARA ALCANZAR LA FELICIDAD DE LA FRANCIA Y UN BRILLANTE PORVENER, ES INDISPENSABLE

EXfJp^MINAR ESA PLAGA QUE LLAMAMOS ALCOHOLISMO.

contra el Ákjhisp
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ITORIAL

¿SOMOS REALMENTE ■

INDEPEN

DIENTES?

...-;, Se celebra en estos días, la conmemp-

./jjaoión de la Indepetodjesicia Política de

nuestro país.
Ciento catorce años .hatee, que nuestra

nacionalidad conoció la vijdia indepen
diente, libre de .extranjera, potestad.
'Raza dle ■valientes y de guerrilleros m;

, sigtaes, nadie pudó dominar ios ímpetus
de libeTitad que movían a los Padres de

. la Patria a entablar desigual contiendla

contra los, que pretendieron diominiairaoiS.
tlh esfuerzo grande, supremo., .y

nació vigorosa la Repiíbliea, ¡Hosanna!

Han pasado los años.

La raza de los hombrels fuertes y viri

les, poco a poco, parece ha ido agostán
dose. .

'

."

Los rostros testadlos y cuerpos biza

rros de los hombres de la Pa|tiria; vieja,
no son los que se ven hoy -por todas las

regiones del país. >
La mirada imprecisa,; la..fortaleza en

decadencia y : la talla reducida, son, ca

racterísticas en. toldas .las !(b]¡aísels| soeiia-
les. .-■ . .

Hay un enemigo que está minando

nuestra' vitalidad ¡de Nación otrora fuer

te. Y este enemigo pertinaz, está ataean-

::f-?do así al magnate de la alta banca- eojmjo

I' al modeisibo gañán o inquilinp de nu.es-

.- tros---- campos. ........... ....:,,.:,.

;- O ¡La -raza; de los valientes y de los gue-

.-?..orilleros insignes, ,
está hoy ,

dominada

por engañoso enemigo !

Ayer nos libertamos de yugo, extran

jero y hoy somos esclavos del Alcoho

lismo, que pretende llevar a nuietetoa Ra

za a . su degradación y a su muerte ...

, Gelebrapos en ^íjos 'días . mtiess)t¡ra In

dependencia Política. Bien. .; £&íebr,é^ps-
la dignamente.; pero no olvidjeníós qué
ésta Independencia la ? perder«m|os irre-

|^ mediableiEiieaijte,. si no.prQctuiamos pronto
la Indepenidencia de la tiranía de mués*

., jtrof. vicios., entre hjs.qiue. tiene sra. Jtrono
d e rey \ ¿l,',,'AlépÍíbüSSmo/

'

•

.-.,- ííií^tae^- Independencia no está aún

; coiaplet^V .fi^b.^cemos, . , gáfate, teaon*-

ramittn¡t« por teíísiaáKa#la.'-

Í
- í

I

:' I
. «

i

i

¡IjlWWT—T"

'EL HIJO.—Y las: Fiestas Populares, ¿amacita, dónde están? ¿Dónde están los

payasos, la danza? > '';?'■-.-. .■■.'.

LA MADÉE.- La danza? Ya la tendrepos mama, -pjóbre^jjp mió, ..-.ouspdo- llegue

borracho- tu padre, defla Fiestas Nacionales.
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Fí OLÍS

Orí-ele' eon su leche si puede, porque

así es menos fácil, que. se enferme, sobre

todo en el verano.

Si -tiene que darle; mamaderas, prepá
relas como le diga el médico, y lave per

fectamerrfce friaoco y chupón con agua

hiiTÍen.d,§ antes y
•

después
■

de- usados;

Aliméntelo cada tres o cuatro horas.
' "Péselo a' ¡mlenudó ; si ho':'"auméntá vea

al médico. .

; .

. ¿
■

t'*"Hasta los nueve meses no"Té "dé
'

sino

'ileehe; dtfe#üés i-puede ciarle, sopitas.
* Déle de Metano en tiempo agmal hérvi-

jda, fría/' y :ta!Uy'.'-limpia. - '■

) Guando „ llore, averigüe ..si e« porque,

; tiene pañales mojados o apretados,"pies
jjríos u otr^.,molestia ; pero. si. llora mn,-_

cho,- .consulté ,.á tm médiéo'.yEv'itV' ía$Tre£,
cetas- de las,-comadres. y vecinas: --;/-
-•Báñelo to'do9.«J'ó§ días coirí-iagiia tdbia'y -..

jabón, y consérvelo sin caspa.

Tenga el cuarto muy limpio^ siempre
abierto y fresco. La cuna .debe, estar cu-

biesta-eon un tul, a causa' de. las.moscas

y n)osquitos. .

-

Déjelo dormir mucho, de día, fuera de

la pieza, si no llueve, pero bajo un toh

dito obscuro que proteja sus ojos de la

luz.

.'- 'í
Alcofool

.1

j

Acostúmbrelo a dormir solo y sin que j
lo acunen ni canten. jj
Observe si. lo que' 'obra es espeso y 5

ainárillo, si no, está enfermo.
■

Si. le supuran los ojos o los tiene coló- .

radios, llévelo en seguida al médico, por j
que está amenazado .-de quedar ciego. ■" i

(CORO)

No hay im solo -licor que no dañe;

no- hay un solo licor que Jhag-a bien;

la bebida mejor es el agua.

Agua pura no más beberé.

i

¡Ay del hombre que beba licores,

y ;se entrega enviciado a su abuso.

¡Piaga/rá eon terribles dolores

el vil goce que da la. embriaguez!

Tumbo a tumbo cayendo al abismo,

sin que na,d!a ni nadie le salve,

dentro y fuera será de sí mismo

lo más ruin y más torpe .ai,. la vez!

¡Ay del hombre que bebe licores

y destruye su propia conciencia !

Matará, si los rojos vapores

del alcohol, lo maridaran matar ;

o extraviada la luz dé su mente,

loco irá al manicomio a morirse;

o corriendo al suieiidlio,. ipeonsciente,

;^ prematura Sü tamba abrirá;'
" """

•■■■-■-■;•'"■

*

.

'>'''" ■'

AÍfrédio J. Torcelli

^
: Purante tm mes, si es bebedót, ftb'tM-

'

'.2 :'-:líísi....;íft-Dtinas, y, cuente .en./ seguida- -

sa

dinero

Él alcoholismo es una plaga que ame

naza no solamente la "Salud de los que

con él se intoxican, sino que también leí

porvenir. ele la r.aza. Sus estragos son. es

pantosos.
■ '.

'

Sabemos que, el, estudio del : aleohoüs-

m.o. no. es. de,- fecha reciente.., Eué el sueco
.

5 i agnus
- -Huss-' quien 'en -1852, 'primera-

'

J ilLente," llamó, ,1a .¡atención acerca, de los

1 ..¡-peligros d-eí alcohol.

f
i.

t-*&*-h&r$¡@*%¡&¡.™*F-i&™íQrr^ff<.^%r^£
*

'"

EL ALCOHOL \r LAS 'BEBIDAS ÁV

COHOLICAS.— El alcohol que seeon-su-.-

me, .es .casi, -exclaiisivamente el .eistíli.co ;

el metílico' '(alcohol de madlérá) 'se intro-'

,,duce .fraudulentamente enT.as, bebidas.
v ,|

Los otros (alcoholes' superiores) existen''

p.or,.„.modo natural, .peroren,. , proporción.,, 1

mjninía/, ,.,'.. . >:¿ •.;' .. ... -,.,
• . !

, El .alcohol es tóxico por., sí iki,sn?Q;-:es .. },\
decir; aún reetificadov'y ''limpio de sus |
impurezas. ■

. ; , :-_ ... j
Las bebidas -que

'

contienen alcohol son .-«

fermentadas o destilades-. Las., fermenta- "j
'"da.'í 1 son artificiales (cervezas) .0 \natu- '"■=.

rales (vino, sidra). \
La cerveza contiene de 1 a 5 ojo de al- ■;»

cob.ol ei1 TOO gramos; el vino1 contiene ,|
9..' ojo como término medio.: los vinps ár- M

rificiales (oporto, etc.) pueden llegar í f
basta : 25 ó|o o más. i-i

Las bebidas .destiladas deben ser. cui- r \
dadosamente clasificadas, según que se ;.. \
les añada o no esencias. í )

Las' primeras son aguardientes de 30 *

j
a' 60 ojo 'resultantes de la destilación del %\
g,vino (cognacs), dé la caña (ron), de los

residuos de uva (aguar-diente), de:, gra

nos (whisky) etc. Viene''1 a ser alcohol

impeirfeetam.e'nte rectificado,-, las impure
zas qne subsisten le dan el gusto ': espe

cial.

Para las otras, al alcohol más o' menos

completamente destilado, se añaden esen

cias, para la fabricación de licores ape

ritivos. Los licores (euracao, chartreuse,

kümmel, etc.) son,, azucarados; los ape

ritivos no contienen azulear. Efcitos son

vinos aromatizados (vermouth) o 'alcoho

les de 45° a 75° adicionales de esencias

(ajenjo). :<

II

EL ALCOHOL ALIMENTO.—Hay un

sofisma que debemos refutar, el de qué.
el alcohol es un alimento. Sabidlo.es el

origen de esta cuetetión.

Evidentemente una parte del alcohol

ingerido es utilizada:- baj0 el punto de

vista puramente científico, al alcohol

puede ser considerado como un alimen

to. Esto ya lo sabíamos. Un gratiio dle

alcohol produce 7 calorías. Pero 'es tm

alimente- del cual debemos desconfiar

por dos razones. ■; .;

lo Es un alimento ea.ro. No presenta

ningún interés el utilizarlo. Es fardad

que en igualdad "de "pésó'f'eT alcohol des-

*

UN Í^CUKRIMIENTO
'""""■

k l
., .,.:.- TJxij señ.or.a .quien le han,hecho,un robo: ;\
en la casa se presenta a la policía pidiefi-'f:
do se íé' -deje- ■ 'hablar,- con el ladríj-n,-j a- ?.

,_,,quien acaban de, capturar f ,-,,-. ._,, ,
:'«,. %

'". ','.-—iQuiere
"

Ud:: 'á'véríglíár' 'dónde 'están ;¡-

.;{Tas;í jayasr pregurita, el oficial cfe.gná:r-í:
diaí'

'

""

'

'/-f '■■ í|
'

'i:

.„ ,.-r4«-®b,v.:s¿ño»' ofMaiíi^iafe©s^!6*.iae-:tli-
'*

ga cómo diablos entró a la casa sin des-,!
oertar a. mi mujer. Yo estoy estudiando""

prende más calorías que otros alim-

2.0 Es .ün. alimento tóxico;- 'uú veu'eiioi
Aún siendo caro el alcohol, podría-sét
recompn dadlo ; pero tiene otto defecto, e|
tóxico, confórmelo hemos dicho y

!

oom¿
vamos a ver. ,

< .'-. \ ... ..:
, .-. .... .

Un alimento, par.a ser útil, , dsebé ,...sjt
inofensivo y barato, y esto no. .reza;'éójJ
el- alcohol. ,.

■ '■ ....-*- •-,

III

LAS ENFERMEDADES., ÁLCOIÍOJ}
CAS.—- El alcohol absorbido por la.if
na. porta se encuentra hasta én lós"c¡

pilares clel cerebro. .Se.' trasforma,

(¡ue ya ,no existe en la orina.

;".?'" Veamos cuántas enfermédaíctes pned

producir su. exceso: gastritis simple^y.»
cerosa, catarro intestinal, cirrosis del Í|;

r gado,
• peritonitis crónica; , -.diabjettig- -par

-.- creática, adiposis del corazón,
'

'árteárió"'á.

clorosis, -

faringitis, ■ laringitis,
'

preidlisposí
.q ion a la juilmónía, gangrena y la 'tnber

^cuiosis,' tsellor'osis central,'-' íneningitiis•"%
'

cohólica, ateronia dé 'Tas arterias eeg

■■brálés, neurótis periférica: El aíóotíolt'
"m® ag"Udo puede llegar -fácilmente .al df

■lirium treimffins (cuantidad ingerida o -I,

rrenq .preidispuesto.) ..-a, la crisis epilepti
formes (los que Toman, ajenjo).
í.--- ;: -yy .-•' "TV '■-.,<■,*$?

PORVENIR:. DE UÑA -FAMILIA AL

COHÓLICA.—Son muchas las historia

'conocidas de familias alcohólicas'. H

■Martin ha reunido "60 familias alcohol

cas, que han engendrado 301 niños. E;

tos tienen el' porvenir siguiente:
132 murieron a los pocos meses.1:

169 vivos.
"

Demme. (de. Stuttgartt) ha seguido di

rarite 12 años- 20 familias: 10 que no ab¡

saban del alcohol y 10 bebedoras. L¡

"primerias tuvieron 6Í hijos (50 sanos,'

'sea' 82 "bj-o 5 murieron' jóvenes, 4 nervit

sos, 2 con deformaciones cong-énitas)
los bebedloreis' tuvieron 57 hijos (10-sr
nos, o sea 17 ojo. 25 muertos al nacer;-!
idiotas, 5 con linfatismo,,; 5 .epilépticoi
1 core-ico, 5 con deformaciones congéi.
tas) . En la segundagcneilación todos b

desoendientes eran idiotas, borrachos.|
po'r lo -m|enos degenerados .

Tal es el porvenir de una raza que-í

entrega al, jalcoholismo ,

V

El alaoholism'O es el peo¡r azote qií

puede diezmar un país. El cólera, lape-'
te bubónica, la tuberculosis, la virue¡|;
etc., se quedan chicos ¡átate las cons

-cuiencias del alcoholismo. Las fuerzas i

"vas de la naciión estáin , amenazadais. S

solamente el alcohólico compromete'^
propia sabid, sino - que compromete : I

,;:defite:eiBjcfeteciá/-No solamente se hacej'

a sí mismo, sino que por él pauperi*
que- és ía consecuencia natural del al

bolfemO, entrega a su- familia a todas'-:
■

.eiiíeírmedadeis, miiisie(rias -y deidadiin'-t
morales.'''.' ■' .-■■.'.-'.::.-- ^■'í

Dr %

'

esto' d^isde;' hace diez .' años y- ;'ño';
• pu*1

'

conseguirlo.-'"'1"'
•' ■•'.'-' "v '--■';. '''''■'■'"'/"[

'■■■-■:',: •',!-

■■■■"^■'y^BSS -ms^'y^r^'-
Un inglés' es" invitado' á pasear, }',''

: deja el tren.
'

"■ ■'•-• ■'-'':"-:--'

.';;' '•'Déséñ'só de 'íbiiiÍíri^c^/''á,'-.-3^.'--ittvíf^""

qué; río'To- esperen-'- en''-lá:-:'eétatíió'h''-|!, 1
■'

c-ordando que éúañdfj" uho';:vít -éóri"*"!.
dice "va conmigo", telegrafía':

•

"Tren.-va sin migo".
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f:; Toda la tarde, el hombre : había bebido.

fl .Baje» ■el;.pbder¿'estupidi^te\':d*l,.:li(5ior);-.
¿estaba en la disposición precisa -liara, em-,

?peza?":. irna./.querella., con ,el .primero. .qué»;
fiííegara. i

. ;,;,.&i urujer le oyó, que se aoereaba. cojl.^ ,^|..
sus :pasois pesados y stis rezongos . p
• -Estaba en cama incapaz de- moverse,, ¡a : J

.eqn$eeu¡3iicia de. ,
los ..malos .tratamientos j

de sa ¿marido.. •■.<;,■::.'■ .' -.
■- , \

...M... menor de los niños, fué .a abrir la

¿neria,' sobre Tía cual el padre dahai de

.puñetazos, pero -se. retiró eii seguida asus

tad-», al rincón más obscuro de. la' pieza.

.' SjSsto.nO impidió al padre el ver .que '&}

labio de... su hijo estaba hinchado- y', saír

.gpr&foa! '.,.'...' >
'

"''_Caucho, tú has. peleado, 'k'; dijo.
'

.".
—Sí, respondió' ,el niño temjblaiidbi '.

"—Por qué, han peleado,1- badulaque?
v' —-N,o puedo:, decirlo, papaciío.
'.'"*—Dilo inmediatamente', gritó el paidtre, ;

o' si nó'1" yO te enseñaré
'

a hablar .

;'No puedo decirlo, sollozó el hiño. Al

m©Éaént0 el padre le dio unos coscoirro-

nes..

'—-Quiero saber por qué has peleado!—

volvió a gritar. Y echó a golpearlo sin

piedad. Por fin, el pobreie.illo .

cedió.'"'" ■,

-^-Patdre, dijo voy a decírtelo, y em/ju-

gatido. V sangre \,y das. lágriffla^.,dfer.fu
*
eaxaT dijo:

'

Mita la escuela, hay un muchacho que me

: ha dicho. .. que. .'. que mi padre es. . .

■

"tm borracho
: pelrdido ','-. ... y por

'

ésfo,'
'. es por ésto que' he peleiaido, y si algún

'j ot.E?>: chiquillo; me lo dice aún, ¡también. Jle
': pegaré. ...

■ •

Esta confesión dfel niño desarmó al

padre.
Ii© tomó en sus brazos';- sacudido por

«I remordimiento; fué hacia la caima de

'< su ;mujer,
■

que no .podía defender: a ¡su

¡ niño, y en voz baja, eorriéndlotsele las
'

lágrimas poi» las mejiEas sobre1 la ciab/e-
ea ide su hijo, les pidió perdón y formó
en .su porazón la solemne resolución de

no tomar más, nunca más, el alcohol que
tanto lo embrutecía, .

.

Los Qiftos

i

Aparece .el niño y la familia reunida

aplaude
'

a
, grandes voces ; ,

su dulce mi

rada que brilla, hace brillar todo lo de

más ; -Tas- frentes entristecidas por el do

lor, o, que se inclinan .talvez. bajo. el pe
so .d© la .culpa, sé despejan de improyi-
eo> al ver aparecer a niño inocente .y ale

gre...
'

'

Bien que el sol de Julio haya- hecho

reverdecer mi umbral, bien:, que Npviem-
Iffé haga juntarse las sillas en :. derredor
del. .fuego ; , que vacila

, en.. .
el

. , aposento ;

enanid¡o> llega el niño, con él llega la ale

gría; j: pos. iluníiiná; se oyen voc-esy risas,
y 1&. madre tiembla

'

al -"ver que -da pasos

^¿..^gng^lo; ^sostienen. J». ...

■*
",.-,-■ ;'.. ..;_;?. ."'

Es tan bello el niño con su dulce son

risa, su -semblante y buena vfé; su voz

que no. alcanza . a, decirlo todo.; su llanto

que pronto-, cesa ; "su.' mirada, ofreciendo

,
su , alma;.a la vida; ¡su boca. a,.los besos.

Señor, líbrame, libra a los que .amo:

hermanos, padres, amigos y, hastia a mis

enemigos; que triunfan en el
. mal, de- ver

jamás, .Señor, el estío, sin flores'; la jatr
la sin pájaros; la colmena sin abejas;
la casa Sin niños. i--r.{:-

v
'

'

'.-.. -í
'

VÍCTOR HUGO.

;: ¡ Qué pena .me dio una mañana che i<día

: Lunes en que fui a' visitar, ai una grau $

;maestranza de un -pueblo, .del norte!.

, ^erca del 40 por, ciento de. los. trabaja- ■

*

) dores habían -fallado. Estaban,, haciendo \
■ el clásico San Lunes, ,

r
.,:.,, . ,,-;,-;.:...

''

■ ,.,iX .que es eso?. .

'

.

.,...,,
.. "i¡;

i ..Haber tomatdo demasiado .el .

día LV .*-

'. mingo.,,, haber malgastado todas la' ga-- j
n anclas de la semana, haber hecho el Po- .;

.

, mingo", un día de vicio,, de este día
.
eu que /

'

se debe dar al cuerpo, moral y maferíal-

'.mente, momentos de d;eacau'So': y e,span- í

sión,' haber buscado mentidos placeres
en el ahusodell licor, euvezdejgQzar de- ■•■

"la sagrada"' quietud y bienestar del lio- ,>

¡;gar. ,„..,.,
. _'..,,..,,,..,,....,,.,,.,

...^
-.. -.■<>■-.

»

... Más aún; presentar a sus hijos y a su

; mjujer el repugtoantle espectáculo dlel

i beodo, emibrutecido-, semej.an.te- :a un ani-

.'mal, torpe y grosero,, haciendo germinar .

;!con sU" ejenüplo néifandoy tristes leccio- ¡'

ímes para sus .inocentes- hijos, señalando

? rumbos torcidos a su infortunada prole.
Y él en el fondo no es así. Ama entra" ¿

h fiablemente a los seres queridos y ese vi- %

i ció: es el que 'despoja de' la dignidad y el

3 honor que cuah voraz vampiro le roe el

\ corazón, chupándole la sangre buena.,:

¿Por qué ese obrero, ai reicibir eu la

; tarlde del Sábado sus jornales, no tiene

un momento de entereza, de saua reflec-

ción, por qué no rechaza la iúvitación

> del pérfido amigo; el borracho eonsúe- ■

tudinario?

Vá a la taberna invitado, y lutego, con

,
necio orgullo, devuelve la manó, y si la

? primera corrida fué- de tres botellas, la

;. de él será die
. seils, para no. ser menosy y

; allí seguirá hasta que la noche negra

cubra con su manto lúgubre las triste-

: zais. del suburbio, del y mísero .chiribitil,

r: donde hay seíes que lloran la ausencia
'

del piatn y el cariño del padre y del és-

Iposoü!

Debemos atacar' firmemente el vicio

',' del alcohol. Son les estragos' die este vi-
. í

cip los que mátaan el cprazóm.de la-.raza,

!é es 'este el peor parásito del' organismo de ;
'■ íiüeétra saingre. r

'

Hasta no ha mucho la estadística de. /
'

Santiago arrojaba más de tres' mil ""can- [
■■ tinas, fuera de las clandestinas, ftres- mil :■

centros dle péridición, tres mil cadenas que i

i -se. oponen al. desenvolvimiento del país. ;,

■-. En svez pasada úu representante eln .la ¿

"Cámara dijo.:: "Cada"' catntina. que se, cié- .,

{ rra es¡ una cárcel que se cierra',

¿- Y esta írasié "hermosa ha quedado' es- ':■

]■ eulpida^ en mi meníibriai y pocas veces he ;

''encontrado que Uu pen-siamíento,.- que
'"■"

''
una frase como esta condensen una -gran ]

verdad !

La. felicidad del pueblo,., es decir, la

del país,.no estriba sino ea la supresión

de muchas cantinas y eu oponer al vi

cio una virtud.

, A. Z. V. /;

»y -v --::- -''.
;;'

.

.,..■
' ■:

'

H h:

UN PUEBLO SIN ANALFABETOS

,;ITn telegrama de Madrid dice que ha

causado favorable impresión en todláis

partes, y se .com'etnta con verdadero eú-
'

tuisia-smó",' el proyecto de realizar uh' acto

¡extraordinario de homena.je al pueblo de

'J'arque "de -la Vp,7, provmciai.de Teruel,
fen; donde ño existe ningún analfabeto.
; • Se piensa, abrir una suscripción nacio

nal, a favor del maestro de. dicho pue-

'blb, para -qué- sirva ele estímulo a toda' la

'península, y áe petdirá■■■& todos los di-a-

■rios y
revistas que "publiquen lía fotogra"

"

fía '; del meritorio educador -aragonés.
'En la plaza principal dio Jarque' dé-, la

' Val' se colocara ima'lápida que llevará,

■inscrita la sigrdente leyenda: "EN E§-

-TE PUEBLO NO HAY ANALFABE-

"TOS".

6nt«*ato'n-^ta'i'^*'-<^KiOMH,aJtíM:«,t'

'UN PALACIO DE OBKER.OS

Ctrfquilíos flacos,- sin abrigo

pobre el jergón, 'la ropa -leve, i ■

cuarto sin luz, mesa sin trigo ...

¿Quién ha llamado a- mi postigo? '■■'•:'

¡La nieve! :

La usura me hurta el bieaestar. . '. .

mis deudas .chupa
-

negro enjambré....

'¡Quié invierno vil!.. ¿No' ha de acatór

¿Quién se sentó junto a mi ihotgar? .-

: ? -.;"i',;.' ■■:■■' :fEl-hamb!ro! '. ..,■■-

Húmedo el .pi^o,- y. reicostado
'.

¿Quién .anida allí' ., tan
'

maíl casado?

La madre, llqr.a, . ..¡.BÍ padre a un lado

el niño' duerme eñ él, Señor!

¡Bl,1 dolor!

¡Alcohol! ¡Delicia que me abrasa!

Amigo ííei.de los que gimen!

¡Bebed, bebed! .. . ¡La vida pasa!...

¿Quién ronda al pie de nuestra casa?

¡El crimen!

Desde años .ya';', desnuda y. sola. . .

iSin madre... el' padre en el oficio.

¡Cuerpo de luna y amapola!

¿Qué viento arrastra esa corola #

¡El vicio!

¡Hambre, dolor, usura

y vicio 'y frío.... ¡Horrible «suerte!. ■

¡Oh, vida negra! ¡Oh, Vida dura!

¿Quién pondrá fin a esa amargura?

¡La mluerte!

Guerra JUiVQUEIRO.

EL ALCOHOL

Se dice que el alcohol da ftuerza y que

por eso conviene a los hombres que tra

bajan. No es verdad; "el alcohol- provo

ca una excd1<ación (momeutáuieta de lias

. fimeiioues "• ■■■■,
- :■

. . .,.- .-.-;:..

Se dice "que el '"Vermulb" y-el "biter"

■ abren el. apetito, perp, la: verda,d. es que

■so»'."es*iiffln¡lante¡s aparentes- que dañau

seriamente, .el. .estómago". ,.

... Tampoco es cierto que el coñac, el ron

"y los licores. faciliten la. digestión. Lo

i que hacen es '.embota lá' sensibilidad del

■'.' estómago, con. lo cual se consigue, q.ue la

digestión n0 s©a sentida. "Y entretanto

el alcohol ha pasado al organismo' .



tfiÜÁ NUEVA

Desde el día l.o de Septiembre del año

pasado, ha entrado en 'vigor en Francia

la ley del Carburante naoiqnal, .de 28 de

Febrero de 1923. Esta 'ley de ..sama im

portancia para la viticultura, francesa y

para el comercio en, general, preeleptúa
que todos los impotrtadore_s de bencina,

gasolina y esencias de petróleo en gene

rad (festinadas al consumo francés, eaj-
• tán obligados, para obtener las licencias
de importación, a adquirir del Estado,
cada mes, una cantidad de alcohol in

dustrial correspondiente al 10 por cien

to de !a gasolina declarada en la Adua

na en el mes anterior.

A partir, pues, del l.-o de Octubre, no
se da ninguna licencia de importación
de esencias de petróleo o de benzol si el

impo'jjtiador n0 ha 'cumplido lo precep

tuado por esta ley, habiendo adquirido el

10 por 100 de ale-ohol :

ya indicado.

Este alcohol que es el deshidrátalo de

99.8, será el que se mezclará con la glaso-

liña o benzol, constituyendo el carbu

rante' nacional propiamente dicho.

La idea del carburante naéion-al- sur

gió durante la guerra, -cuando la crisis

de gasolina, y bencina hizo acudir a los

sustitutivos de estas materias.

Francia siguió ocupándose con gran

interés y celo dle. este asunto, incitada

por diferentes .razones, siendo uña délas
'

principales la. crisis vinícola.

Efectivamente, íes grandes negocian-
tés' de vinos y alcoholes vieron una so-

■lución vital -''al problema qué les preocu-

spaba;' dando sabida a -sus stock de alco-

¿. hol, al obligar a su empleo- mesclado con

¿los derivados del; petróleo para el alimen

to de lps.motores de explosión.
Él. problema del' carburante naeionai

consiste, pues,, en encontrar uii sustitutr

: vo completamente nacional de. la esencia,
s susceptible de asegurar de una manera

], más económica que- ésta el funcionamien

to regular de todos los,motores de petró
leo;- utilizado carburantes ligeros, del país.

LOS DIEZ MANDAMIENTOS DE UN

BUEN ATLETA

l.o Conservarás derecha tu .espina dor

sal ;
_

2 o Harás que tus pulmones funcionen

plenamente.
-y

''/'".
3.'o Beberás :dos litros de agua al día.

'•"'4.b Té alimentarás suficientemente.

5.o Masticarás debidamente el alimen

to.
'

6.o Dormirás ocho horas diariamente.

7.o Limpiará^, tu cuerpo diariamente.

„8..o Caminarás seis Talómetros al : díq ,

.

,

'

9.a : Darás "sól'ó 'cabida éh
'

tu '.'tóente a

r;buenos . ",$e^ámiénty^
'
"

dé&8-h%id6 '■ loa
alomalos .

í;;í¡0U),y* ,

tas .leyes té traen'

tu vecino .

cerás: «1 beneficio 'qfóe 'és-
: .fií
y,rse- las tíarásrííábér a

El problema es, pues de seguridad na

cional y de índole económica.

El siistitutivo completó, de la gasolina
no se ha encontrado; pero los ensayos

que precisamente Se han hecho ; en Tou-

lonse, én más grandes escala que en el

resto de Francia, han dajdo como resul
tado el adoptar lá mezcla del alcohol con

la esencia, venciendo varios problemas,
como el de la dificultad de la disolución

de -esta íntima.
. Efectivamente, los sabios quíinieos
jtrs. Sabátier y Mailhe, catedráticos de
la Universidad de Toulouse que se han

ocúpaido intensamente de éste problema,
han propuesto varias fórjttulás interesan

tes, haciendo intervenir el cyelohexanol
y el alcohol is.opropilieo como disolven
tes.

Estas experiencias, juntas .con. otras

hecha? en París, se eohsolidaron en un

importante Congreso celebrado en- Be-

:' í
¡

-

I

iSJ<Mwm..»wyp;.*r a-aaa;

ALCOHOL

£ORAt10rW\

LA ELECTRICIDAD Y EL RAYO

E^CLA&E:

.

"El ^oféiíór>-A ver Fulanez, dígame :'

¿qué dif^réoicia luiy entre la' electricidad
! y el rajrat'.

;, l '.'■ IS^Iíi-^ue el rayo ,;é» gratis,, ¿o lo

I explota •ninguna
'

Cptápáñiá ttlileHa ( !)

M y la electricidad* cassta, na.%)- de, la

cara.

I

zierés én Abril de 1922, en el qiw n® fty

Se estudiaron interesantes pohéiEcias /

químicos o sabios franceses, sito qüs?
realizaron pruebas diversas en automíj
les y tractores que dieron excefontesjii
sultados.

Esto, junto con una campaüa ineesn
te éh la prensa y ep él BarÍamenitfe,:i§
vidii principalmente por 1« homftftes'Ij
líticos, representantes del grupo- vS¡^
lo, MM. Sarraút y Barthé, ha BeJeHsií;Jt
grar la adopción dé la famosa Ie?y. i

.Carburante nacional, que. como d©e¡i|
al principio, ha entrado en vigor,, y o

yas consecuencias para él eomeréfó a

rán de éxteremá importancia.

, En Chile- una, medida de esta, naturi

Ieza beneficiaría directamente á\ loa. i
nicultores y fabricantes de aleobói^ eoíi

t^ntemente amenazados de crisis.

R. dteí

** 'É«»<>—--»»<>—<'—->—"•

l
í

i
1

$
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í
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í
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Nociónos prelíñiiiiáré»

Higiene es- »1 arte de conservar 3a

salud y de prevenir 'isa causas <jue

pueden alterarllia.

, Recibe el nombre rdé Higiene Pri

vada cuando suis reglas se ¡refi«r

ren a cada individuo en .particular^!
Se Harina, Hfeiímc pública- ©nan- jij

do sus preceptos se refieran "a la-.'j

sociedad.
'

■'.:,.:

"

HigéiK» doméstica es el iGOnfttnto^iél
de reglas que 'd'áben seguir las fa-.S

nirlas para evitar' a sus -inlemibros I

frecuentes casos" de enfrerñedadésí
•

■■ La importancia de' ía' 'higiene es

muy grande piuesto que de ella de-

.pende la felicidad ••<*• todos los in-

divlduois, en' general &&' todos los

pueblos .'

en su Mente!

-
í í

'.f.i

-—Bl atlcahoil es ladrón, verSaga,-;

y .asesino' -del hombre .

"-—;Si el. puelilo nó mata al' alteo-
'

holismo, el aliconolismo ségíaíií»

¡'ma^pidQ, al, pueblo;.
"

—^@am¡batir el a-lcoholismo, afl..-¡

es obi?a míani : fcúya;; es ■■ oütsk 'de Aar i

!<fos los-que' tiétíea cdnciéucia' yírí>ar

^trí&tíftbio-.
:>y'..~y.,' -.,.-•

'

"
'

.;.-

,

—'Bl alcan&l no, es belilaa "ni«' ¡

mentó, ... sino ,,uíir,,j«^i^a^e !qu<? . 'ftájt-,-..

a-¡lí>,^:é9.tl9+V,*m<Jm.,<Mmn,*Í*+t
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■ No bebo ja- ■

S más bebidas *

J .al coliólicas,y ,j

?
siempre tengo «

empleado mi »

| cerebro en algo »

! útil ala huma- *

'

I nidad. ■
.

i.
EDISON.

ANO I

BOLE-

"i
Guando usted

¡¡ bebe a la salud j
\

'

de otros, acuér-''|
"

dése; que está I

i arruinando la |

suya,
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¡Millones de brazos ocupados!.
EDITORIAL

HOY COMO AYER

La República se lía encontrado estos

¡últimos ""tiempos, ante ¡la' autoridad dé

jan Gobierno nuevito, sin uso.
*

El programa brillante con que3, hicie

ra -su presentación al país, atónito -an-

le las; -novedades de cada momento; ha

ido poco a poco perdiendo su brillo y

mostrándose, al menos en cuanto al pro

blema del juego, prostitución y alcoho

lismo, solo como uña prolohg'ación de

los pasados tiempos...
í La gran casa de juego que se titula

pomposamente
' '

Club Hípico ", es asi

duamente visitada por los nuevos gober
nantes y Ministerio en masa.

Cordial camaradería une a los dueños ,

de la casa de Juego con la casa de Go

bierno. . .*.,.

Eu cuánto al problema del prostíbu
lo oficial, recién ha visto la luz pública
ün Depréto-Ley, en el que se recomien

da a los Municipios reglamentar' los"

'■prostíbulos para su mejor funcionamien

to. •"•■■"'■ -

No se Jtiene, coíuo se ve, ni el más re

moto propósito de terminar . alguna vez

íoon la. infamante afrenta de legalizar la

explotación de la mujer que, engañada

fj por necesidad, llegó .hasta . las puer
tas del vicio.

'""* "" '" ■'■'-■

Se quiere continuar dándole patente
de 'honrada y legal, a lá vida del caften

y dueño de' prostíbulo. ■■ '■ '-'■■

-En cuanto al problema del alcoholis

mo ■: lo que mejor caracteriza las finali

dades del nuevo Gobierno, es el hecho

de eerrale la :

puerta
: de las Juntas' de

Vecinos a las fuerzas vivas de la na

ción, riéndole sitio preponderante a los

productores de alcoholes.

Una de las características del movi

miento, que nos colocó' fuera délas nor

mas constitucionales, sé dijo que sería

no 'tanto hacer declamaciones como ha

cer labor efectiva para sanear a la Be-

pública.
Los hechos señalados qué son solo al

gunos, y no los más importantes, ojalá
tengan la fuerza ele despertar la mente

de los elementos de progreso y de rege
neración que luchan en y al ■

margen
!' del

Gobierno, contra las fuerzas de la reac

ción y del vicio.

A ellas señalamos estos' hechos para

que se defiendan con fe y '.perseveran
cia, como defendieron' al país del azote

de burlar la aspiración de ver, anulados

los registros electorales viciados, y en

tregada nuevamente da generación del

poder' electoral a los poténtaidos de cada

comuna. '■!'.'■

El argumento matriz de los viñate

ros para defender su industria, es la de

que ésta ocupa millones de brazos.

En esto son verídicos. En alzar pri

mero la copa, para más tarde alzar el

puñal asesino: en recoger del mesón de

la cantina los centavos que hacen tan

ta falta en el hogar humilde,- en 'tras

ladar, a las comisarías, hospitales y ce

menterios, a los centenares de víctimas

de la cantina patentada y todopoderosa;

en todo esto, se ocupan millones de bra

zos.

El interés de la Nación y de la Raza

está en que cesen de estar ocupados en

esta tarea denigrante todas esas fuer

zas que pueden ser generadoras de ri

quezas honestáis.



VIDA NUEVA

Algunas cosas pe Ud. no debe hacer

con sn nene

No lé dé sino el pecho hasta los nue

ve: meses, a menos que el médico diga
otra cosa.

. No lo aumente- cada- vez -que -llore ¡ el

rene no Hora siempre de hambre.

Nunca le haga probar lo que Ud. co

me ; e} pan.' los fideos y otros alimentos-.

Muy buenos para Ud. pero pueden cau

sarle enfermedades .
■

•

■ »■- <.-■■ ,,. .•..-.-....,

:

No lo despeche de pronto, ni en ve

rano .

i No df-je que las , mosca^ •!toquen;';...sus;
alimentos. ''-¿, .,» -;-.¿^;.

No le dé los alimentos que la vecina

da a su hijo ; lo que es bueno para aquél

pupde matar. ,
al suyo.

No le; de un chupete para qué' esté ca

llado, porque es hacerle un gran mal.

Nnncá; le dé medicinas que eh médico

no le haya recetado.
'

.;,.

No crea que los dientes o las lombrices

lo enferman ; debe haber otra causa .[,

No lo haga dormir conOQd. u otra

personaj .-•

No lo deje con los pañales sucios o- ''coa

los pies, fríos .

'

, . ',
No lo saque en días húmedos o ven

tosos .

''' No deje que io besen, sobre todo en la

sboea

". No tosa ni. estornude en su cara ni lo

lleve donde haya,mucha gente o enfer-

-mos.
■

No crea que la caspa indica salud, si

no descuido y suciedad.

Me lé ponga en verano sino muy pocas

■ropas, sobre todo en la casa. ;-: .

No le ponga ropas apretadas, ni use

alfileres para prenderlas a menos que

;sean de gancho.
■'< No le ponga la ropa interior almido-

>Taada ni coi. muchos adornos que le las

timen y molesten.

Nc deje de bañarlo aunque haga frío,

y en verano dele dos o tres baños de. es

ponja al día.

DEL DR. NICOLÁS PALACIOS

Cúbrase el país de escuelas y bibliote

cas. La ilustración, la educación tienen

gran poder. Son las alas de tul o de

nácar que a la rastrera larva dan facul

tad de elevarse por su esfuerzo propio

a la región de la luz y del amplio hori

zonte ; pero no se olvide que su poder

¡sólo viene de que son un factor de la

selección social. La humanidad tuvo se

guramente pueblos felices y esclareci

dos gobernantes antes de .que se inven

tara la escritura. Demos, pues, a la se

lección el lugar preferente que le co

rresponde, y ayudémosla con todos los

medios a nuestro alcance, el más pode

roso de los cuales es la instrucción en

* todas sus formas.

El chileno tiene muy correctos sus

.; instintos de mando y de obediencia; las

idqctrinas políticas nos hacen a menudo

ímás mal que bien por su inseguridad,

¿por su falta de base experimental am-

!plia y por sus tendencias a la inmutaba

ilídad o a los cambios bruscos. De una

smanera general puede decirse . , que,, .los .

ípueblos germanos se guían por sus ins-

ftintos políticos, y que los latinos lo ha

cen por sn'inteligencia, y que es ese uno

de los motivos cíe la superioridad orgá

nica de los primeros.

oooo

Cuando Sor María Filomena .se dur

mió en el seno del Señor, en la. selva se

oyó, del lecho á lav*ventana, como -rui

do de alas. Era el .alma blanca , de la

monja, que se remontaba hasta el cie

lo azul. Después de ..algunos instantes de
•haber llegado a la áurea puerta del cie

lo, se detuvo gozosa y ante un ángel de

Dios que estaba, en.^guardia,' se arrodilló

■con reverencia y le dijo-:
—Ángel divino, recíbeme; vengo de

ía lejana tierra.
—

¿Y te llamas *

—Sor María Filomena.*'5*"
—Libre de toda culpa quedé siempre;

viví inocente, lejos de las mumnfraeio-

;„nes humanas.
—¿Y nunca pecaste?
—Jamás ; de las borrascas delr rtty

me. sustraje.. siempre, .-,.„ .r-..~. ,1
El ángel estuvo un momento peaf

vo y dijóle en seguida:
—Vuelve a sufrir a la' tierra leja

,-'—já sufrir otra prueba? . fe1'

. —Sí, ama, duda y sufre., No seut

estas puertas de ,oro a las almas tímij

que vivieron _en triste soledad,,
—Y para que se me abran, ¿ qué di

nacer? :".'*...' ...
^

^-No te sustraigas a las. batallas; dt

vida. . . Lucha.! . . ;.. .-.;... >../ -.1
"

.- i{-
Gabriel D'Annunáí

*NSjp*

ha Béreneia de Beodo

Soneto

Para mi amigo A. de la R. T.

¡Arráncate, infeliz de la taberna!

¿Qué goce puede haber en lá bebida.

qué arrastra así? tu miserable vida

hacia ese antro en ecos de caverna?

Tus hijos, tu jnujer, en lucha eterna

con sufrimiento^ mil, a Ja guarida
maldicen que a§í tiene pervertida
tu noción del deber y te enlucerna.

Y tú, sin escuchar el triste acento

con que los tuyos pídente clemencia,
bebes, te embriagas, que ese es tu elemento,

perviertes de -ó tus hijos la conciencia,
les robas la alegría y el sustento

y el deshonor les dejas por herencia.

José P. CASAS.

PUÑOS CONTRA CEREBRO

El patrón.—Para este empleo ne

cesito una persona que sepa algo d;e

redacción, español, francés y su

poco dé contabilidad y el sueldo

es de cuarenta pesost por semana.

.El aspirante.—¡Señor por Dios!

yo "no tengo estruoión, ninguna. No

soy ná leído. Busco un trabajo; de

puños.
El patrón.—¿De puños ha dicho

usted? ¡Hombre! Busque inmedia

tamente un manager. Le daremos

para empezar cien pesos semanales.

EL PERRO MUERTO

Jesús lleg'ó una tarde a la puerta de

una villa e hizo adelantarse a sus discí

pulos para preparar la cena.. El, im

pelido al bien y a la caridad, internóse

por las calles hasta la plaza del Mercado.

Allí vio en un rincón algunas perso^-

nas agrupadas que contemplaban un ob

jeto en el suelo, y acercóse para ver que

cosa podía llamarles la atención.

■• Era un perro- muerto,, atada aj cuello

la- cnerda que había debido servir para

arrastrarle por el lodo. Jamás cosa más

^ vil, más repugnante, más impura se í

|
bía ofrecido a los ojos de los hombfif

ÍY
todos los que estaban en el gruí

junto a la carroña, miraban con as*
—Esto emponzoña el aire—dijo ,»

de los presentes tapándose la narízí$4
—¿Cuánto tiempo aún—dijo otff

1 este animal putrefacto estorbará en- 1

:.-| vía? ]-..,- -i

j —Mirad su piel—dijo un tercero;-:;

;-j hay un trozo en ella que pudiera aF?

vecharse para cortar unas. -sandalias,!
■—¿Y sus orejas—exclamó un cuarafe

asquerosas y llenas de sangre.

—Habrá sido ahorcado por ladrón"

I añadió otro.
.,,

I - Jesús les escuchó y echando un%,f
i rada de-, compasión sobre el animal i

| mundo advirtió : -.-,.'■'■

i. i
—Sus dientes son más blancos-: y.^

"„yt rnosos que las perlas. ?,;:. ,:

Entonces el pueblo, admirado;,; voM

se, hacia El, exclamando:
—

j Quién -es éste? ¿Será Jesús &e0l
záreth ? El solo podría encontrar, algí*
cosa de , qué condolerse y hasta algo q*

.-. I alabar en un perro muerto ... ■

;' í Y - cada uno, avergonzado, . siguió sj
| camino, inclinando la cabeza ante.-*

| Hijo del Hombre.

* León TolstoJ
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ün cantinero, al morir, legó a su hijo el siguiente decálogo:

l.o Cuándo' seas hombre establece

una cantina, que, aunque poco limpio y

honrado, es" el negocio más lucrativo y

él que' exige menor actividad, personal.
2.0 Nada te importen las críticas so

bre la inmoralidad de tu negocio y sólo

ten présente que es legal, y que el Es

tado lo ampara.

3.'o Cuando llegue a tu negocio un

cliente, aparenta ','.recibirlo con afecto,
ya que debes .presumir que va a. dejar
te el dinero que tontamente arrebata al

sustentó de su mujer y de sus hijos.
4.o Si te cuenta que quisieron retener

lo :en su hogar sü,.mujer ó sus hijos • es

timula su yanidacl • diciéndose
'

que un

hombre no debe dejarse dominar, por
mujeres ni por chiquillos.

5..o. A fin de que te crea sincero, ofré

cele, aunque, sea gratis la primera .copa

de licor. ¡Ya' luego. te devolverá, centu

plicado su valor !

6.o Cuando ya esté borracho y sin di

nero, llama con aire compungido al po

licial del punto; dile que ese
,

individuo

se ha presentado ebrio a tu cantina- y pí
dele que se lo lleve a la capacha.
?.o Cuando tu parroquiano esté ya

inútil para ganarse la vida, si llega a tu

cantina a implorarte limosna,' despídelo.
Todo buen cantinero debe tener corazón

duro como una roca.

8.o Jamás te preocupes de la pureza
o fuerza dé los licores que expendas. No

té importe que hayan sido extraídos de

sustancias pestilentes o nocivas: Afána

te solamente porque se vendan lo más

pronto' y aí mejor píecio 'posible aun

que para esto sea preciso sorprender á

los incautos aceréá de la verdadera

procedencia de ellos.

O.o Seduce, á tus' 'víctimas presentán
dole tus, venenos en envases brillantes

y perfumada exterioridad. Busca los

envases con nombres de Santos. Convén

celos que el agua limpia, pura y 'crista-

__

EL PRIMER HIJO
■

■
-

?,."< .

-:
i

-

, Chiquitín, florido jardín de mi vida;
claridad que ahuyentas mis fúnebres, tedios;
sal y condimento de mis, colaciones;
melodía y lámpara de mi hogar señero ;■■

capullo de carne que. hueles a gloria;

agua que brotaste, de pronto, én mi yermo ;

ángel dé esta tierra, sin; alas ni nimbo,

que das a tus risas luces y aleteos .

¿Hacia dónde miran tus? ojos atónitos?

¿Qué están esperando tlis brazos, abiertos?
,

¿Qué palabra pura so cuaja en tus labios?

¿Qué camino buscan tus¿ pasos de ciego?
Todo lo que fulge quieres alcanzarlo.

Lloras si te niegan lo qííe brilla lejos.
"'Pareces un hombre!" Tu madre lo dice,

porque ve que lloro por lo que no tengo . . .

¡ Cómo me ensimismas con tus inocencias !

¡Cuánto me ensombreces con tus balbuceos!

¿Qué incógnita, Clotho, hila tu destino?

¡No tienes velamen, y ya sopla el viento!...

Cuando a tí me vuelvo, manchado de lodo,
de prosa, de fiebre, de afán, de

, veneno,

tú alargas los brazos, y en ellos me acoges,

y tú me transfiguras, y me regenero .

Tú, tan chiquitito, ¡cómo te agigantas!
En tus ojos arde la luz del consuelo .

Por tí, muchas veces, viéndote tan niño,
sé cuanto compensa no dejar de serlo... .

Porvenir qué labro pensativamente ;
.

de mi infancia ida rutilante espejo;
salto atrás gozoso que da la memoria

buscando la linfa austral del recuerdo ;

por tí doy zarpazos sin
■

amüanarmey .

por' tí los recibo sin abatimiento,

por tí
— si he de verte mayor

— no me arredra

la atroz amenaza de ir envejeciendo...

Marcho íior la vida pisando' en el lodo,

y marcho adelante manchado de cieno,

para que en tus labios broten las palabras

limpias que los hombres ya no conocemos .

Tú mi fe de erratas serás, hijo mío;
crisol donde, en oro troque, .placentero,
los' e'óbres malditos de mis ; liviandades

y de mis fracasos y de mis ^entuertos.
.¡Túi, raro prodigio de amor 'hecho carne;

agua que, de pronto, manaste en mi yermo;

eco melodioso 'de mis años idos,

que tú me devuelves cuando desfallezco!...

'•
E¿; RAMÍREZ ÁNGEL.

♦!>i

.
9MH

lina, es una bebida que solo conviene a

los necios y apocados y no a los ¡hom
bres!; ■•.:'■■

1.0. Pero tú, no tomes jamás una co

pa de licor, porque el alcohol solo sirve

para, arruinar el organismo, obscurecien
do la inteligencia, y para el. éxito de tu

nego'eio necesitas tener
'

despejada tu

mente. Site embruteces como, tus clien

tes estás perdido .

Hijo mío:
'

Sigue los consejos de este

Decálogo ; ,'á "sú practica debo la fortu

na que..-. te,: dejo, amasada con el sudor

de la- frente ajena y las lágrimas de las

madres, esposas e hijas a las cuales arre

baté el fruto del trabajó de su hijo, es

poso o padre.

\MO
No hables a todos de las cosas bellas

y. esenciales.

..:Nó. arrojes margaritas a los cerdos. .,

Desciende al nivel de tu; interlocutor,
para no humillarle o, desorientarle.

Sé frivolo con los jfrívolos ; . . . ípero
de vez en cuando, como . iSin pensarlo,
deja caer en su copa, sobre la espuma

de su frivolidad, el, pétalo de rosa del

Ensueño.
,

Si no reparan en él, recógelo y vete

de su lado, sonríete siempre: es que pa

radlos aún no llega la hora.'..

Mas, si alguien coge el pétalo, como

a hurtadillas y lo acaricia,
'

y aspira su

blando aroma, hazle en seguida: un dis

creto signo de inteligencia. . .

Llévale después aparte ; muéstrale al

guna o algunas de las flores milagrosas
de tu, jardín; habíale de la Divinidad

invisible que nos rodea... y dale la pa

labra de conjuro, el Sésamo ábrete ! de

la verdadera i Libertad.

Amado Ñervo.

El bien que podemos hacer
Los males que/ no pueden remediarse

son infinitos; pero los que pueden reme

diarse son tantos que, si en conjunto
estudias el bien que has hecho en un

año, por ejemplo, la labor resulta enor

me para tus fuerzas y te parece un sue

ño el haberla realizado.

También en esto un grano produce
una espiga.
La capacidad de bien que hay en el

alma humana es desconcertante por su

grandeza.
El poder que para el bien nos fué

concedido es de una enormidad que

pasma.

Así vemos hombres, destituidos de to

do recurso, que realizan milagros de ca

ridad; c/ue cambian la organizacion.de
las sociedades, que £aean de quicio .el

mundo y lo renuevan.

Asombra pensar qué sería nuestro

.- planeta si todos "■ estuviéramos educadas
para el amor en vez de estarlo para él

egoísmo y aún para el odio. -/.

„.,
El eje moral del mundo sería, como si

dijéramos, perpendicular al plano de la

eclíptica del deber y una divina prima
vera , reinaría en las moradas de5 los

hombres ... ,

Amado Ñervo ;

El; borracho bebe porque está loco y está

loco porque bebé.

■El licor no da fuérzaselas destruye. Pro
duce cierta energía que es engañosa. ;.
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El Ale

T
COMO SE MANEJA UNA ESPOSA

La Liga contra el Alcoholismo de

Linares, celebra anualmente nn con

curso Bobre alcoholismo entre los alum

nos de las escuelas publicas de aquella
ciudad. Publicamos hoy uno de loa

trabajos premiados en el último con

cursa; el iie la Srta. Carmela Ciivicchoi

J., de 14 años de edad; como un

aplauso a la activa institución

hermana de Linares y como un esti

mulo a la joven concursante. N.delaE

El alcoholismo es el vicio más repug
nante en que ha caído el hombre pues a

él se deben los miles de crímenes que se

cometen y las desgracias de centenares

de familias.; He leído en algunas, re-¡

vistas y con gran pesar he visto que CMt

le figura entre los países más alcohóli

cos del mundo. Al alcoholismo se deben

muchas enfermedades, y también las

caréeles, llenas de desgraciados . El al

cohólico sin que se de cuenta roba y ma

ta . Un hombre alcohólico se convierte

en un ser irracional, pierde la memoria

y se vuelve demente. El alcohol ataca a

el corazón, el aparato respiratorio y el

sistema nervioso. De estas enfermeda

des la más terrible es el delirium-tre-

mens, los enfermos que están atacados

de esta enfermedad ven visiones, ani

males horrorosos, sabandijas, culebras,

diablos, hombres que lo quieren matar,

y a veces toman a su propia esposa o

'madre, por un león, o un hombre y le

pegan y hasta la pueden matar. Los bo

rrachos cantan, ríen, lloran y dicen pa

labras obsaenas. El bebe¡dor va siem

pre camino de la Casa de Orates o a una

cárcel. Es triste ver el fin desgraciado

de un bebedor, casi siempre muere en Ja

Casa de Orates o en la cárcel y a veces

muere en la ¡misma calle, abandonado

de su familia sin recibir la menor aten

ción en los últimos momentos, en cambio

un hombre temperante muere en medio

clel llanto de su esposa e hijos sin fal

tarle nada. El bebedor cuando muere

deja: a su desconsolada esposa en la más

grande miseria, cargada de hijos, sin te

ner siquiera un vestido con que abrigar
los del frío.

Los hijos de los alcohólicos son raquí
ticos y no pueden hacer frente a ningu

na enfermedad, porque su organismo es

demasiado débil.—Los hijos de los al-

dementes,' poco inteligentes porque lle

van en sus venas la sangre de su, padre.
Conocí un padre de familia bueno con

su esposa e hijos, toda la plata que. ga

naba se la daba á ella para los gastos

de la casa y también hacía algunas pe

queñas economías, lo pasaban muy bien

sin faltarles nada. Pero luego hizo amis

tad con algunos individuos de malos an

tecedentes y alcohólicos, y empezó a se

guir todos los malos consejos que ellos

le daban, primero l.o llevaban a la can

tina a beberse • toda la plata y después,

empezaron a robar y hacer varios crí

menes . Ya no llegaba a la casa cómo an

tes, con la plata, sino embriagado, pe

leando con su esposa e hijos, los maltra

taba y ellos cuando lo veían no lo iban

a encontrar como antes y lo llevaban a la

casatoniado.de la mano, sino que se es

condían porque ya sabían cómo era

cuando llegaba embriagado.
Cuando no tenía- plata para beber, iba

a ja casa y sacaba lo que encontraba pri
mero y lo iba a empeñar para beber.

tina vez llegó hasta empeñar la máqui
na con que su esposa se ganaba el sus

tento para ella y sus hijos; : así fué por

fin a parar a un frío y obscuro cala

bozo por robos y crímenes. Y así ter

minó el infeliz padre su desordenada vi

da, con morir en un calabozo de una

cárcel, abandonado de sn esposa e hijos,

sin recibir ningún socorro en- los últimos.

momentos.

Nosotras tenemos muchos medios para

evitar que- nuestros padres y hermanos

caigan en un vicio tan repugnante como

este, diciéndole: "Mire, papacito, ■ no

salga, no se vaya a la cantina, llévenos

mejor al teatro con mamá o a la Ala

meda", y en el día de sti santo arreglar

le^ el comedor y demás cosas de diferen

tes maneras y prepararle diferentes gui

sos, y así conseguiremos que nuestros

padres no salgan y no dejen la plata en

la cantina, y así veremos que nuestro

trabajo 'será coronado de éxito. Los hi

jos que tienen un padre bueno' que los

sabe corregir cuando cometen alguna

falta serán buenos padres de familia y

buenos ciudadanos que sabrán cumplir

su deber.

jj Carmela Caviccholi J.

"»* 14 añosecbólicos son en su mayor parte idiotas,

te-v-iía-v-tmm-m-m-ii-t-fX-i'm
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"Varias mujeres hablaban 'de un lar^

;gu; y costoso viajé de placer- que dos de
ellas estaban por emprender.
—Mé. . gustaría ir también, si mi e'spnJ

so quiere, dijo una tercera. ,

—-¡Si quiere!—respondió una cuarta;

—Bien sabes que no hay nada que^ tu
desees hacer que tú esposo ño apruebe,
y, nada que te agrade que él no procure

proporcionarte.
—Precisamente por eso—dijo lá %ru-,

jer.—Mi esposo es tan bueno para Con

migo ; tiene tal voluntad para conceder

me todo lo que me agrada, que debo te;

ner constante cuidado para no líegara
imponerme sobre él. Si fuese un' hom

bre tiránico, lucharía yo por mis dere

chos desesperadamente. Sí me negar.j|
cualquier gusto o placeT, me considera-.

ría con derecho a sobrepasar su volun

tad y tomarme todo lo que pudiera ; pe
ro no me es posible hacer eso con un

esposo que me daría un mundo de pla
ceres y de bienestar si lo pidiera. Eso

nos ata a las mujeres, dé pies y manos-,'

a la voluntad del hombre,' -que hace lov

que quiere ccon nosotras.
■

'

■

'

•

—Es verdad—dijo la primera mujer.;
—Somos las mujeres seres tan sencillos;
e ingenuos yes tan fácil manejarnos,
que siempre me ha admirado ,/eómo es

que no todos los maridos tienen a sus;

esposas bajo su voluntad.

Jamás he conocido una mujer des*

contenta que considere al matrimonio

como una esclavitud doméstica, que ;

odie las tareas de la casa y descuide a

su esposo y a sus hijos, sin conocer la

clase de hombre con el cual se ha casado.

Sé qne.es el tipo de hombre que siem

pre habla de que el lugar de una mujer
está en la casa y que nunca lleva a su

esposa a ningún lado. Es la clase de;
hombr.e que la 'hace sentir que su hogar

■ es una prisión.
La mujer trata de escapar.

Lo mismo sucede con las mujeres que;
se quejan constantemente porque

■ nó',

pueden tener las cosas que poseen las

ricas. .Lo que las tiene descontentas' ésí

pensar que a sus esposos no- les importa?;
si -tienen, o. no esas cosas, pensar que

consideran ellos que un saco de lana esi

bastante bueno, en A^ez de las pieles Iqué).
usa la señora de. Fulano.

Sin embargo, cualquier; marido pue

de . pacificar a su esposa y. 'dejarla c;om-;;;'
pletamente satisfecha de su suerte, con

llevarla a ver las vidrieras [y -decirle:
-

'

—Querida, esto es lo que mereces, y

me parte el alma ,no poder dártelo.

Y nunca he oído quejarse a un hom

bre sobre la extravagancia de su mujer,
ni echarle en casa, lo mala dueña de,- ca

sa y lo gastadora que es, sin sentir
'

de

seos . de decirle :

—¿No tiene bastante juicio como i pa

ra saber que a buenas se puede conse

guir que una mujer haga cualquier ¡ co

sa, pero que no se la puede obligar ffl

a palos? Mientras se la esté; retando "por

extravagante, ella contraerá deudas ¿na-;
da más que para vengarse.

Pero si se quiere que sea económica,

hay que decirle que es buena ama dejea-í;
sa. Alábese su espíritu económico. Há

gasele sentir que ayuda con sus ahorros

y que no se podrá vivir bien sin su coo

peración.
La cosa más fácil del mundo es mane

jar a una mujer. Lo raro es. que .tañí pO':

eos hombres se tomen el trabajos de

aprender la forma de hacerlo.



No bebo ja-
■ más bebidas
• alcohólicas y

,« siempre tengo
■ empleado mi

5 cerebro en algo
t útil a la liuma-

| nidad.

I EDISON.

boletín mensual

Cuando usted
'

bebe a la salud *

de otros, acuér- «

dése que está. >!

arruinando 1

suya.
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EDITORIAL

La Lotería de Beneficencia

y los Juegos de Bolsa

UN TRIUNFO DE LA OPINIÓN

i;
Motivo de satisfacción es para noso

tros, dejar constancia de la forma alta

mente patriótica en que el Gobierno so

lucionó el asunto de la crisis de la Bene

ficencia Pública.

Por más que se gritó en todos los to

rnos que la única salvación posible, era

autorizar el funcionamiento de la Lote

ría Nacional, a objeto de sacar de su

explotación ros millones (¡ue -necesita la
'

- Beneficencia ; el gobierno dictó su aplau-
V dido decreto-ley de fecha 29 de Octu

bre, que ha sido recibido en todo el país
IÍ con una sensación de alivio.

Este Decreto-Ley prohibe todo juego
de azar.

Sus enemigos más encarnizados, son,

los numerosos aspirantes a empleos y

futuros agentes de la Lotería, que ya

soñaban con vivir a costa de la explota
ción del vicio.

Vaya nuestro aplauso por esta obra

a la Junta de Gobierno y al Ministerio.

El otro Decreto-Ley que merece nues-

| tro aplauso, es el que reglamenta las

i operaciones de Bolsa, que há sido reci

bido con demostraciones 'de júbilo por

el país entero y con la protesta del re

ducido número de. personas cuya fuente

. de vida tínica, lia sido .siempre las espe

culaciones bursátiles hechas al amparo

de una . amplia libertad y 'sin
, ninguna

norma que defendiera la economía na

cional.

Consideramos útil hacer algunas con

sideraciones
, generales sobre los princi-

| pales artículos de este Decreto-Ley.
A nuestro juicio el artículo 7.0 es uno

de los que debemos" analizar más pro

lijamente, pues consideramos que este

artículo terminará. ..
definitivamente con

la especulación. ,

.

El artículo. 7.0 dice,- en resumen, que

para vender acciones de Sociedades Anó

nimas o en comandita, debe exigirse el

título de las acciones que venda o pol

lo menos se debe indicar el numie.ro de

este documento, pues sin este requisito
no puede existir operación.

Con esta deisposieión del decreto, se

evitará la especulación de raiz, pues es

sabido que una Compañía que tiene eni1-
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tido, digamos, 200,000 acciones, se ope

ran en 'la .Bolsa* 400^000 permitiendo con

esto una especulación desenfrenada, pues
nadie se preocupa de averiguar si el que
vende tiene ó no título.

Otro dé los beneficios que reportará
este artículo será que se extirpará la

postergación, pues es sabido que el que

compra acciones debe liquidarlas en la

mala, es decir, la fecha que la Bolsa tn-

diea para el pago de las operaciones, y

si la operación se ha realizado digamos
a $ 10.00 y su valor al tiempo de liqui
darse la'mala es de $ 8.00, el tenedor del

papel recurre al postergado!" quien pa

ga, pero quedando estipulado que debe

abonarle el interés que por. regla gene

ral es a voluntad de estos y por supues

to mui subido,
• al extremo que la utili

dad que estos señores perciben en el año

es dé 60,a 80%.
Se dice que co nesta disposición que

establece el artículo 7.o no podrá el que

compra una acción cubrirse de posibles

bajas, pues si compra una acción y tie

ne que esperar que la Compañía le ex

tienda su título para poder vender, no

puede, naturalmente, evitar, la pérdida.
A este razonamiento- debemos indicar

que la persona que recurra a la Bolsa

para dar inversión a su dinero, no lo ha

rá con el fin que hoy se persigue ide. ob

tener una utilidad en unos .cuantos días,

sino que estudiará la bondad del papel

y seriedad de la Compañía para invertir

su, dinero, pues sólo tratará de colocar

su capital para obtener una utilidad]
anual y. no coneJ- fin de especulación.
Otro, de los. artículos que es ¡digno de

un estudio es el artículo 11.o Este ar

tículo dice que los traspasos que no se

inscribieren en el registro de la Socie

dad dentro de 30 días hábiles a su fe

cha quedarán sin Valor ni. efecto alguno.
En la práctica s'e ha observado, que

traspasos de acciones han., circulado de

mano en mano hasta por un tiempo de

años sin que hayan llegado a po¡der de

la Sociedad y con esto, naturalmente, sé

burla abiertamente la ley de timbres y

estampillas.
Con la disposición establecida en el

artículo 11 el Gobierno obtendrá fuertes

beneficios, pues en toda operación que

so haga se colocará las estampillas de

impuesto correspondiente a todo tras

paso y este documento deberá llegar a

la Sociedad o Compañía en el trascurso

de 30 días.

Actualmente, pongamos por ejemplo,

un traspaso por 300 acciones cambia, dé

dueño por lo menos 100 o más veces y

es este el mismo número de veces que se

ha burlado la ley.

Los artículos que hemos analizado son

los que mayor efecto han producido en

los Corredores, pues naturalmente son

los que en resumen terminarán con la

especulación y por eso- que los hemos

estudiado y hemos indicado a vuelo de
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pajaro su-, principales electos que re

dundará:! en beneficio directo del paí*
y de los centenares de personas que por

ignorancia o buena fe invierten sus ca

pitales en estas operaciones, en lugar de
dar impulso a la industria, que es fuen
te segura de riqueza personal y bienes
tar nacional.

Lea ¡es a nuestra norma de censurar lo

malo con toda la honradez de nuestras

convicciones y de aplaudir lo bueno coa

igual leairad y con igual honradez, hoy
cumplimos con un deber al felicitar al

actual i robierno. tanto por la solucióa

dada al asunto de la Lotería de Benefi

cencia, como al asunto de los juegos de

Bolsa, que tenían al país sometido a la

voluntad de unos cuantos corredores.

Se ha. dado un primer paso contra el

vicio del juego.

El otro, debe ser sin duda, el que su

prima las apuestas mutuas en los Hipó
dromos, metdida que ha sido reclamada

por numerosos organismos obreros y|
educacionales.

Que las apuestas mutuas de los Hipó
dromos, es un juego tanto o más odiosa

e inmoral que las Loterías- y los, juegos,
de Bolsa, es cosa que ya no se discute.

¿ Es posible condenar unas inmorall*

dades y dejar en pie otras!

¡POR SUPUESTO QUE NO!

¿Querría Ud. viajar en un tren

movido por una locomotora dirigi-
.
da por un maquinista alcoholizado?

'¿Querría someterse, a una opera

ción hecha por im cirujano euyo

cerebro está bajo el dominio de los

vapores alcohólicos?

i ¡ 'oufiaría un pleito importante.
a un abogado cuyo juicio estuvie-

r:i embotado ..por el alcohol?

¿Pensaría Ud. en entregar las

llaves de su caja fuerte a un caje

ro acostumbrado a dejar cpie leí

alcohol le robe su -cerebro?

¿ Confiaría los secretos de su ca

sa de negocio a un secretario que

permite que. el alcohol suelte .su

lengua ?

¿Tomaría para dirigirse a sus di

ligencias un automóvil, tranvía o

autobús con un chauffeur ' euya

meóte está alterada por el alco

hol!

¿Emplearía a un hombre cuya efi

ciencia esté menoscabada por la in

dulgencia alcohólica?

Por supuesto que nó ! Entonces

,Ud. -hará todo lo posible y lo
_

que

esté de su parte para combatir el

alcoholismo, para desarraigarlo de

epMv nosotros y hacer, desaparecer
-

todo, --se cúmulo de-, males que él

acai-re-i a nuestra Nación.
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¿Es efectivo que er licor trae consigo sobre la

familia y la patria tantas terribles desgracias?

Sí, es . tlesgraciaidamení u'dadero, de

tal modo 'que es imposible anotarlas to

das.

Pero sean, por lo menos, revelados al

gunos efectos deplorables de las bebidas

alcohólicas..

I. La embriaguez, o sea el envenena

miento agudo y crónico del cerebro,
', lleva anualmente alrededor de un
'"

60% de reos a las cárceles y cerca de.

150,000 ebrios son aprehendidos, se-
'

gñn datos de 1913 ; el 50% de los reos

de presidio y penitenciaría eometie-

.

ron el delito en estado de ebriedad.

2. El uso continuado de las bebidas, al-
'■"-■
cohólicas envenena la sangre y dismi-

'■'•"

iiuye por esto la resistencia del cuer-
.

'

po contra las infecciones y enferme
dades de toda especie.

■

§. Muchas enfermedades del estómago,,
de la sangTe, del corazón, del hígado,

'

de los ríñones y del pidmón, deben ser
'•

atribuidas solamente al uso del licor.

4. Una cifra considerable y aterradora

de enfermos del cerebro, idiotas e im

béciles, deben su existencia miserable
'

al alcoholismo de padres ó abuelos.

5. Todos aquellos que están en relación

directa con la industria de las bebidas

.' alcohólicas, como los vinicultores, cer

veceros, cantineros, mozos de hotel,
■arrojan mayor mortalidad.

B-. .Es" indudable que la gran mayoría de

,' las : enfermedades sifilíticas se adquie
re en medio del embotamiento físico

y moral y, por consiguiente, de la ale

gría ficticia que producen las bebidas

alcohólicas ; se esparcen en la misma

," forma.

7. Miles de suicidas han debido. su muer-

,

. te a las bebidas alcohólicas.

-S. Con el desarrollo considerable del uso.

de
.

las bebidas alcohólicas por la ju-
; ventud, sufren '. los servicios públicos,
las industrias y el comercio en gene

ral.

9. A consecuencia del uso y abuso gene-
. ralizado de las bebidas alcohólicas,

Maestros:

Sin salud no hay bienestar ni apro
vechamiento. Es en la escuela donde co

rresponde por medio de ejemplos, dieta-

idos, conferencias y por una enseñanza

metódica y práctica, ¡difundir los cono

cimientos de higiene personal, familiar

,y pública que hacen lá felicidad de una

. nación.

Interesaos por. la salud de vuestros

discípulos y haced que se interesen por
ella sus padres y ellos mismos. La ba

lanza es un guía de salud.

Hay que defender al niño contra el

contagio. Enseñadle a no escupir en el

suelo, a no llevarse los dedos a la boca,
que cultive el aseo y que el alcohol es

un enemigo.
Enseñadles teórica y prácticamente la

higiene y habréis cumplido vuestros de

beres para con la patria y para eon vues

tros semejantes.

J í

hay que temer tina, degeneración, ma

yor de la Raza Chilena, porque el he

cho se observa ya millares de veces

en la familia ^de los bebedores.

10. Que las bebidas alcohólicas enveje
cen prematuramente a su víctima,

.quitándole el vigor y la seguridad en

sus movimientos, la hacen repelente y

desvergonzada . y agravan las moles

tias inherentes a la vejez..

11. La mayoría de las riñas y de los due

los a" puñal, son debidos directa o in

directamente a la embriaguez.

12. Numerosos accidentes . industriales

son provocados por el abuso del licor.

13. Centenares de millones de pesos sé

gastan anualmente en Chile, en con

sumo de licores. Puede decirse que es

enorme la, pérdida al año, por dismi

nución de la aptitud para el trabajo
manual, como consecuencia del uso y

del abuso del licor, porque sólo la pér
dida en días de trabajo ha sido ava

luada en el Senado de la República,
en doscientos millones de pesos.

1.4. El uso y el abuso- del licor aumentan

considerablemente los gastos de la co

muna y de la Nación, sin que los cau

santes de ellos los indemnicen. Esas

sumas, consumidas por los Hospitales,
Hospicios, Casas de Orates, de Correc

ción, de Huérfanos y Cárceles, po

drían ser utilizadas én mejorar las

condiciones de" los obreros.

15. El uso y el abuso del licor por las

colectividades acomodadas y obreras,
dificultan el engrandecimiento patrio
en la lucha económica internacional,
que se hará más sensible con la aper
tura del Canal de Panamá y con la

aparición de nuevos y formidables

competidores.
16. Debemos pensar cómo peligra, se

anonada y se destruye la felicidad, la
paz y la fidelidad en el hogar y todo

sentimiento cívico, en el ciudadano,
víctima del licor.

En Francia se ha estatuido el premio
al. peor libro del año. *

,Esta nueva institución lleva ya -dos

años de existencia. En el primero de
ellos se premió el volumen que contenía
el Tratado de Versalles. Como esta fué

una obra colectiva, en la cual no predo
minaba - el pensamiento de nadie, íno

hubo ocasión ni de protestas ni de que

pudiera hacerse entrega material del

premio, que consiste, según los estatu

tos, en cinco millones de marcos.

Pero este año el condecorado ha sido

un hombre, no una corporación. El libro

premiado se llama: "La Flauta de un

Centavo" y su autor es Juan Violis,-
quien escribió su libro en serio, tratan
do de hacer ,1o mejor que podía.

; El anónimo, como los salteadores" d„
camino real, se cubre el rostro con %
máscara lívida üel miedo, por eso'és'jjf
anua Áa los cobardes, la venganza de l¿
canallas. í.

El anónimo, .
como los perversos, y ^

uto los inicuos, sólo' se ocupa de asnillos
sucios : de calumnias, de difamacioiirf
d,e delaciones.

El anónimo es el grito ,
estridente ||

rabia, de envidia, de los malvados||:
quiénes consume el fuego; de la iraj
téncia.

''

•"';.'.. .
•

.'.. Detrás del anónimo, corno detrás j:

una puerta, se esconden las hipocresía!
los odios, las miserias, los rencores: te

da. la gama negra de las pasiones ruinii

de los depravados, elle los protervos sii

arrogancia y sin pudor.
El anónimo. está impregnado como: m¡

esponja de vinagre, de todo el mal ubi

que despide, el alma, formada de. escoria

del que lo escribe: por eso es
'

desprecia

ble. ,«.

A través del anónimo, como a trave

de un cristal, se ven todas las .ruinda

des, todo el fango que palpita como her;
videro de- gusanos, en el espíritu del men

guado que ,1o concibe y lo escribe ; poi

eso es asqueroso.

El anónimo como el peor de los ase

sinos, hiere en la sombra, por la espal

da, a traición, inesperadamente, cuandi

la víctima se encuentra inerme y no pue

de repeler la agresión: por eso es odio»

El anónimo es hijo legítimo de la fi

jeza y del envilecimiento, por eso, ¡

oprobioso. . ¿.
El anónimo es la acción -palpitante ■<%

la cobardía, . que tiembla en la sombR

poseída de pavor: es la impotencia,' f

infamia que se consumen como lampan

de aceite, de despecho y envidia.
_

Detrás del anónimo se encuentra sien

pre a un miserable.

D. S. Trueba. ;

CARICIA

Madre, madre, tú me besas;

Pero yo te beso más.

Como el agua en los cristales

Son mis besos en tu faz.

Te he besado tanto, tanto,

Que de mí cubierta estás,

T el enjambre dé mis besos

No te deja ya mirar. . .

Si la abeja se entra al lirio,
No se siente su aletear;

Cuando tú al hijito escondes,
No se le oye el respirar. . .

Yo te miro, yo te miro

Sin cansarme de mirar.

Y qué lindo niño veo

A tus ojos asomar. . .

El estanque copia todo

Lo que tú mirando estás;
Pero tú en los ojos copias
A tu niño y nada más.

Los ojitos que me diste

Yo los tengo que gastar
En seguirte por los valles,
Por el cielo y por el mar.

Gabriela Mistral.
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í PARA LOS MAESTROS

DEBERES PATRIÓTICOS DEL NIÑO

Comprendiendo que nuestra Patria, para vivir y pros

perar, necesita que sus hijos sean mejores cada vez, decla

ro que haré el mayor esfuerzo para orientar mi vida y mi

trabajo, según los siguientes principios :

l.o—-La primera condición de la cultura humana es el

respeto a la vida humana . Un pueblo donde los ciudadanos

son fácilmente despojados de la existencia* ya sea porque

no se reprime con toda severidad el asesinato, o porque las

sentencias de muerte se pronuncian con ligereza y se eje
cutan con festinación, es un pueblo bárbaro, indigno de

vivir como nación independiente.
2.o—Donde no hay libertad ni seguridad, no hay Pa-

. tria. Allí donde en vez de la ley y de la justicia gobiernan
el interés y el capricho, los hombres se degradan y se

corrompen, y todos los fines de la asociación fracasan.

3.o—No inspira respeto ni amor una Patria en que la

libertad de pensar y de creer, de hablar y de escribir, de

transitar y de asociarse no existen; nada nos mueve a lu

char ni a sacrificarnos por mantener la independencia de

la nación, ahí donde el peor verdugo es nuestro propio her

mano; nada nos aflige y desanima tanto, como pensar que

el opresor extraño sería tal vez menos duro que el opre

sor de nuestra misma sangre.

4.0—Los hombres viven de su trabajo; su trabajo es

sagrado, como su vida—su vida será tanto más elevada y

útil, cuando sea más protegido su trabajo.

Que cada uno obtenga por su trabajo una remunera

ción suficiente para alimentar su cuerpo, y su espíritu ; que

la ley garantice eficazmente el disfrute de los bienes que

provienen de un trabajo honrado; que no haya mendigos
ni hambrientos ; que nadie se enriquezca explotando el ham

bre y la fatiga de los demás; que rio se haga comercio con

el vicio y la ignorancia: estas son aspiraciones que debe-^
mos perseguir,; si queremos formar una

,
Patria feliz, prós

pera y digna,
5.0—La ignorancia es la razón de todo mal. Un pue

blo ignorante no puede ser libre, ni será capaz de mantener

su independencia.
Un pueblo inculto no puede vivir en medio de nacio

nes civilizadas. Estas lo absorberán cuando quieran, o lo

convertirán en simple instrumento de sus intereses. Es ne

cesario que todos los chilenos piensen ; es necesario que,

por lo menos, sepan todos leer y escribir bien.

6.0—La espada es el guardián de la cultura. Ella es

también su peor enemigo cuando se la desvía de su natu

ral objetivo, que es defender la justicia y el orden. No al
zaremos la espada en favor de una causa injusta, nó ha

remos guerra sino para defender nuestra independencia. La

conquista es un estigma de barbarie; nosotros la condena

mos, y la rechazaremos al precio de nuestra vida.

7.c—El progreso es, por excelencia, el acrecentamien

to de la justicia que se nos administra y en el aire que

respiramos) son las dos necesidades primordiales de nues

tra existencia.

Elevaremos al magistrado por encima de todos, de mo

do que sea inaccesible, al temor y al interés. Haremos que
las leyes sean la expresión clara, precisa y necesaria de

nuestros deberes y de nuestros derechos. Abominaremos

sobre todas las cosas al juez que prevarica, al intérprete
que falsea el sentido de la ley, al poderoso que frustra o

estorba su cumplimiento.
8.o—No liay cultura sin salud, ni salud sin limpieza.

Un pueblo de gentes enfermizas, débiles y sucias, no es ca

paz de esfuerzos que exige la vida civilizada . Debemos

trabajar para que todos los hijos de este país sean sanos

y fuertes, bien alimentados y limpios; hombres de pecho
amplio, músculos resistentes y animoso corazón.

9.o—La Escuela donde se nos educa debe ser honrada,
como nuestro segundo hogar . Nos tendremos siempre co

mo deudores suyos y pagaremos nuestra deuda, trabajan
do para que las Escuelas chilenas lleguen a ser el foco de

una vasta cultura; la fragua donde se forjen los hombres

sinceros y esforzados que demandan los tiempos y los des

tinos de nuestro país.
Reconocemos que debe existir un vínculo entre los ni

ños de una misma escuela. Aceptamos ese vínculo, y nos

esforzaremos para fortalecerlo, de tal manera que nuestros

compañeros de hoy, sean nuestros amigos de mañana.

t^**».»

EL AMBIENTE FAMILIAR DEL NIÑO

EN SU SENTIDO IDEOLÓGICO

Resumen del trabajo presentado al IV

Congreso Pan-Americano del Niño por

la delegada de la Liga Nacional Contra

el Alcoholismo, Srta. Laura Jorquera

La salvación de la raza, el mejora
miento de las. condiciones de vida en el

hogar, la educación del niño en las más

elevadas ideas de conducta moral, son

parte integrante de la Declaración de

Principios de la Liga Nacional contra el

Alcoholismo de Santiago de Chile . Pa

ra que la humanidad aproveche en debi

da forma de los progresos de la higie
ne, de la eugénica, y de la pedagogía, es
evidente que debemos empezar por in

culcar en el niño los principios que de

seamos sean su inspiración cuando hom

bre y es por eso que la Liga Nacional

eoritra el Alcoholismo mira con honda

simpatía las Asambleas y Congresos que,

como el presente Congreso Pan-Ameri-

feano del Niño, tiendan a estudiar todos

los problemas que se refieren á la salud,

.;. a la educación y al ambiente . que debe

I rodear a la criatura desde su más tier-

¡ na' infancia.
i En todas las naciones, en todos los

| pueblos, suele oirse una queja muchas

| veces repetida: "Hay crisis de hombres;

j
necesitamos' una humanidad mejor pre-

| parada para afrontar y resolver los mag-
P nos problemas de nuestra época; neeesi-
I tamos seres seleccionados, hombres y

{ mujeres conscientes, de- sus deberes y dis-

j jiuestos a cumplirlos, olvidando sus pro-

j píos gustos e intereses por el bien de

| la humanidad. ¿Pero dónde iremos a

|
buscarlos?"

= La respuesta puede ser desalentado-

!! ra, pero es preciso afrontar la situa-

§ ción : debemos preparar el ambiente y

educar a los niños,— los hombres del

futuro,—para que ellos realicen los idea

les que nosotros "debemos conformar

nos con soñar".

La Ciencia, dignamente
"

representada
en este Congreso por médicos eminentes

de toda nuestra América, nos dirán lá

ultima palabra acerca de los métodos

que deben seguirse para que el niño al

cance su perfecto desarrollo físico; la

pedagogía, representada por maestros de

vasta experiencia y gran corazón, nos

revelarán los sistemas modernos de ense

ñanza y del conjunjto' de conocimientos

que ambas aporten debemos aprovechar
todos los que, en una n otra forma, nos

preocupamos del niño y de sus intereses.

La pedagogía moderna, fundada en la

ciencia médica, ha venido a trastornar

muchas de nuestras ideas respecte a los

niños . Hoy día sabemos que no hay ni

ños malos, sino niños mal dirigidos; que
no hay pecado original sino una tara he

reditaria que debemos corregir o ais-

Jar; que no es maldad lo que hace al

niño desobedecer o cometer acciones re

prochables, sino la manifestación de un

carácter resuelto o de un exceso de vita

lidad que no hemos sabido encausar por

los caminos debidos .
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Sin embargo, sucede en ocasiones que
• el niño manifiesta malas tendencias "por
naturaleza''. Estos casos son excepcio
nales y la ciencia médica nos ha dado la

clave que todo padre y todo maestro de

ben tener siempre muy presente. Cuan

do nn niño es de malas tendencias, es

indudable que no es un niño normal y

que necesita una vigilancia y métodos

distintos a los restantes. Todo defecto

que no sea susceptible de ser corregido,,
por el cariño y la confianza, unidas a una

razonable severidad, y que no es atri

bulóle al mal ambiente o a las malas

•compañías, puede deberse a la falta de

.
desarrollo de ciertas células cerebrales,
a lá mala nutrición general o a la atro

fia de ciertos
"

sentidos morales , En la

inmensa mayoría de los casos, esos niños

llamados incorregibles han nacido con

una tara hereditaria o con una predis
posición viciosa, de la cual no son .ellos

responsables. Hasta este punto- es verí

dica la doctrina del pecado original; el

hijo puede heredar de sus padres cier

ta anormalidad mental o física que, sin

ser una degeneración, le induzca más

tarde a cometer acciones reprochables. O

puede ser que los padres sean normales

y sin tacha, en apariencia, pero en el

hijo aparecerá el estigma; la revelación,
para quien sepa analizar las causas y

efectos
,
de ciertos hechos, de la delin

cuencia, paterna. El niño de malas ten

dencias, el niño incorregible, es eviden

temente la víctima de. circunstancias fí

sicas incontrolables o de los vicios de al

gunos de sus antepasados "hasta la ter

cera y cuarta generación".

El Alcoholismo y la Sífilis son las res

ponsables, en la inmensa mayoría de los

casos . El alcohol, aún cuando se beba

moderadamente, relaja y debilita los de

licados nervios que rigen la conducta

moral de un individuo .- el alcohol se in

filtra en las células más delicadas y co

rrompe la semilla aún antes que ésta en

tre en formación. El hombre que engen

dra un hijo mientras se halla bajo la

influencia de un solo vaso de licor, car

ga con la responsabilidad de transpa-
sarle sangre viciada, capaz de destruir

las delicadísimas células de las cuales

se desarrollarán tos' nervios superiores y

de llevarle la sed alcohólica que.más tar

de puede encaminarlo a la cárcel o. a lá

casa de orates. La madre que bebe vino,
chicha, cerveza y la tan recomendada

Malta que aumentará, posiblemente el

caudal de su leche pero en detrimento

de su calidad, esa madre está nutriendo

a su hijo con alcohol puro, puesto que el

alcohol una vez ingerido no se asimi

la con alimento alguno, y somete a la

criatura a la influencia de un veneno

activísimo que puede matar, debilitar o

atrofiar alguno de sus nervios o alguno
de sus órganos. Los padres y nodrizas

qne dan al niño vino con agua o algu
no ele los diversos "jarabes calmantes" .

para los dolores de la dentición,—jara
bes casi siempre compuestos con alcohol

u otra, sustancia narcótica,—• están so

metiéndolo a un grave peligro, cual es

atrofiar ciertas células cerebrales e im

plantar/en otras el ansia que le puede
llevar más tarde a lá bebida o al uso de

drogas.
La sífilis es otra grande enemiga de

la raza humana, puede ser también cau

sa de una degeneración mentar y moral

on una criatura cuyo físico no acuse ha

ber recibido el estigma paterno, pero

la degeneración moral sifilítica muchas

veces se revela en el apetito alcohólico.
La sífilis y el alcoholismo son hermanos
siameses y a su misma estirpe pertene
ce el tabaco, que mina la salud de tan

tos pequeñuelos y es responsable de la

degeneración mental y física de tanto

muchacho que -atrofia su desarrollo por
satisfacer un apetito que nada tiene de

natural. Para combatir la sífilis, con

todo su séquito de degeneraciones físicas,
es preciso que combatamos al alcohol

que provoca y fomenta las pasiones y

para combatir debidamente al alcoholis

mo deberíamos enseñar a la juventud
que no debe usar el tabaco, que incita a

la bebida.,

En el hogar debe recibir" el niño las

primeras lecciones de obediencia, de res

peto a sus semejantes, ..de lealtad y de,
honradez. Allí debe aprender que el in

dividuo es la base de la familia y el ho

gar la base de la nación ; que para juz
gar .a un pueblo observamos su vida fa

miliar y para juzgar a una familia ob

servamos a los individuos que . la com

ponen. Y para que estas lecciones se

graben en su mente en aquellos años

cuando las impresiones son las que van

formando su carácter, es preciso que sus

padres les rodeen de un ambiente de ca

riño y de confianza. ; es preciso jueguen
y estudien con sus hijos y que éstos va

yan recogiendo, insconcientemente, la

semilla que habrá de brotar más tarde

y dar óptimos frutos de bondad y de

justicia .

Es por esto que la Liga Nacional con

tra el Alcoholismo de Santiago de Chi

le, insiste en que a los muchachos y a las

niñas se les debo dar la necesaria in&.
tracción acerca de los sagrados deberá
que les esperan y las graves responsa
bilidades que deberán asumir. El nü%
(¡ae aprende desde pequeño lo que es, lo

que hace y lo. que puede hacer el alcohol,
sabrá resistir' á! las incitaciones para bé-

berlo ; el muchacho y la niña que apren

dan, natural y científicamente, la misión.
a. que están destinados, no abusarán dé

sus' conocimientos ni del magno don de

vida de que están dotados-.

Es por esto qne la Liga Nacional cin

tra el Alcoholismo presenta al IV Con

greso Pan-Americano del Niño,, la si- i

guíente moción :

Considerando:'

Que. el. bienestar y el porvenir de la ni

ñez están íntimamente relacionados eon

una mejor comprensión, de los males que

producen el alcoholismo en la. vida de Ios-

pueblos y de las familias, el IV Congreso''
Pan-Americano del Niño recomienda a

les educadores de -América, influir ante
sus respectivos gobiernos, para que im

planten a la mayor brevedad la enseñan

za de la fisiología, higiene y temperan
cia, con textos exclusivamente dedicados

a tal objeto y como un ramo indepen
diente y obligatorio en el, Programo, de

Estudios."

Y si lográramos inculcar estas ideas en

el 20% de la generación que se levan

ta ¡cuan grande y cuári hermosa obra

habremos realizado !

Laura Jorquera P.—Delegada de la;

l.iga Nacional contra el Alcoholismo.

Santiago de Chile, Julio de 1924.
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EDITORIAL

ÜN ESFUERZO INTERESANTE

La cooperación llevada a la práctica

El sistema cooperativo ha sido predi
eado en este país, largo más de veinte

años .

Combatido por algunos ; 'defendido por

otros; ante la indiferencia de los mns,

este sistema no ha logrado apoderarse
de la voluntad y decisión de todas las

personas a quieneis Vendría a beneficiar

más directamente.

A la prédica de. largos años siempre
respondió una barrera de indiferencia

que.! hizo fracasar toda tentativa para lle-

. var a la práctica siquiera débiles ■ ensa

yos de este sistema.

Muchas Veces, vencida esta indiferen

cia a costa de grandes e^metv.os. se lle

gó a darle vida a pequeños organismos

cooperativos; que en muy breve plazo
no Se convirtieron 'en otri cosa qne en

sepultureros de los anhelos do personas

que con toda fe- y sinceridad se habían

congregado eon un prop jsito t?n" noblo

como el de nrV'ticar un idea.1 que com

prendía benéfico para él futuro econó

mico de. la Familia y de ¡a Nación.

De los fracasos del cooperativismo, no

ha habido más re¡sponsab'e-~ que la íaita

de comprensión, de preparación o de mo

ralidad de los que ha:i pretendido ser

.sus dirigentes.

Después de un largo camino de incer-

tidumbres, hoy parece que por fin, sé

dá un paso que va derechamente a dar

sólido prestigio a un sistema que com

prendido primero y practicado después,
ha de llevar a los habitantes del país a

:" obtener beneficios inmensos.

La práctica del sistema cooperativo,
no tiene a nuestro juicio por qué fraca-

-

sar en4nuestiy> país.
El está formando parte integrante de

-casi todos los organismos educacionales,

obreros, políticos, industriales, etc.
Si todos los organismos hacen efecti

vos sus propósitos" que hasta hoy solo han

¿figurado como declamaciones; innegable-

¿
mente que se facilitaría enormemente la

tareía dé darle consistencia y segmridad

|al movimiento cooperativo ■ en todo el

país.
Por el momento, .. la. Dirección de la

Caja de Crédito. Hipotecario, en un ges

to que toldo el país debe aplaudir y agra

decer, ha iniciado la tarea, de llevar a

tCww^sflseu/
*

"■ •: ¡.
*

\ - saiiSAss?* *

ia práctica el sistema de la cooperación,
implantando e|l servicio de grandes alma

cenes cooperativos puestos ai servicio

de los imponentes y dql público.
Según nuestros informes, este esfuer

zo llegará a todas las provincias, don

de se establecerán almacenes que ofrez

can al pueblo artículos de primera ne

cesidad debidamente controlados y con

reparto de utilidades a los imponentes
que se hagan compradores y a propor
ción de sus consumos.

En esta forma la Caja de Crédito Hi

potecario, sirve dos propósitos : el de fa-

cuitar el abaratamiento de la vida y el

de estimular el espíritu dé. ahorro, ya

que se necesita ser imponente en las Ca

jas para tener 'derecho a las utilidades.

Ante eiste esfuerzo digno de elogios,
creemos que sé detendrá todo comenta

rio pesimista y no se pensará sino en los

bienes inmensos que pueden traer a nues
tra nacionalidad el robustecimiento de

nuestra independencia económica, me

diante el desarrollo de nuestro comercio

'y de nuestras industrias, fuentes inago
tables de energías para la nación que

logra estabilizarlas y nacionalizarlas.

EL ALCOHOL Y EL CRIMEN
i— ttHlKMJWMM

Al fin, tras generaciones de disputas,
experimentos e investigaciones, la opi
nión pública- depurada reconoce que el

comercio de licores es un problema de

primera importancia nacional, cuya so

lución depende de la prevención más que
de la curación. El alcohol aparece como

un factor, un principal hacedor de las

malas condiciones sociales que manchan

nuestra civilización. Se sabe que es una

causa directa o contributiva de degene-
- ración, pauquerismo, - pobreza, enferme

dad y crimen... En su uso ytráfico, el

alcohol aparece como una poderoso fuer

za antisocial. Es especialmente una ame

naza social con respecto al crimen. El

resultado ele las más cautelosas investi

gaciones muestra que es un productor de
criminales y de crimen en una enorme-

escala. ¿Qué otra cosa podríamos espe
rar? ¿No ha probado el laboratorio cien

tífico que el uso habitual del alcohol,
cualquiera que sea la cantidad, desinte

gra el carácter moral ? Falsea el juiftio,
debilita la razón y debilita la voluntad;
mientras al mismo tiempo despierta los

apetitos, inflama las pasiones y desuca-

dena la bestia primitiva, libertándola, de-
las artificiales restricciones de la disci

plina social. Todas las condiciones son

favorables para la generación del cri

men.
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- Pütría y jíogar

Éxito del servicio de conferencia» «

s

Las actividades del Consejo Nacional

Pro Patria y Hogar qu es un conjunto
de actividades de la Liga Chilena de Hi-

.gien'e Social, Liga Nacional contra, el Al

coholismo y Asociación de Educación

.Nacional, han sido iniciadas con un. éxi

to que no tie¿e precedentes.
Los actos públicas realizados, ya en

•

teatros o locales sociales han congregado
tal número de asistentes, que casos han

habido en los que se ha tenido necesidad

de impedir la entrada de más público.
Las actividades del Consejo se inicia

ron con. un gran acto público de ve.a la

.y conferencia, que se efectuó en ei Tea

tro Esmeralda, la noche del 10 de No

viembre, con una concurrencia superior
de 3,500 personas.

La conferencia sobre el tema "La edu-

•cación de la futura madre", fué dada

por la entusiasta doctora Srta. Cora Ma-

yers, mereciendo aprobación unánime

por su interesante trabajo.
Se exhibió la película en dos partes.

•"El Bien Nacido", traída, a Chile por la

Delegación norteamericana al IV Con

greso del Niño y hubo números artísti

cos a cargo de distinguidos alumnos del

•Conservatorio.

Esta .conferencia y la exhibición .ele

"la película fueron repetidas en los si

guientes locales :

. Consejo Ferroviario; Sociedad
"

Igual
dad y Trabajo"; Escuela "Federico

Errázuriz"; Teatro de la Maestranza del

Ejército; Escuela "Benjamín Pranklin ";
Sociedad de "Artesanos La Unión".

El éxito de este primer recorrido por
los Centros en que funcionará el servi

cio de conferencias en la capital, ha sido

superior a toda expectativa.
La segunda jira por los locales, se ini-

,-ció con
'

un acto público que se efectuó

■en el Teatro O'Higgins, el Viernes 21

-de Noviembre, a las 6.30 de la tarde.

La Conferencia estuvo a cargo del Dr.

■señor Ángel C. Sanhueza, sobre el tema :

"Lo que hace E. II. por la protección de

la infancia y lo que debemos hacer en

Chile."

Se exhibió la película en idos partes :

"Nuestros Hijos", traída a Chüe tam

bién por la Delegación de E. TJ. al IV •

Congreso del Niño.

Para este acto prestó su cooperación
la Escuela Superior de Niñas. N.o 21 y

"la Srta. Lidia Montero.

Bl Martes 25 se inició la 2.á jira por
los demás locales, dando el doctor señor
Sanhueza su conferencia sobre "Cuida
dos del Niño en su primer año de vida",
y la exhibición dej la película "Nuestros

Hijos".
A iniciativa de la Visitación de Escue

las del Departamento de La Victoria, se

organizó una nueva conferencia, la que
se realizó el Miércoles 3 de Diciembre a

las 10 de la mañana en el Teatro de San
Bernardo con una concurrencia que no

bajaría de 700 personas.

En un pueblo con fama de indiferejnte
por estas campañas como San Bernardo,
este ha sido un verdadero triunfo del

movimiento Pro-Patria y Hogar y de la

Visitación de Escuelas.

En esta oportunidad la conferencia es

tuvo a cargo de la Dra. Srta. Cora Ma-

yers, que disertó sobre el tema: "El pa
pel del maestro y de la madre

'

',
Hubo programa musical y de canto

a. cargo de las alumnas y alumnos dej las
Escuelas Superiores, y se exhibió la pe
lícula "Nuestros Hijos".
La tercera serie se inició con un acto

público celebrado en el 'Teatro Brasil lá

noche del Lunes 15 de Diciembre, dando
el señor Fernando Hille, una muy aplau
dida conferencia sobre el tema: "La Edu

cación factor de mejoramiento social y

económico".

Entre el Miércoles 17 y el Martes 23,
se hizo el recorrido por los diversos ceja-

tros, encontrando en todos ellos un am

biente muy favorable para la propa

ganda.
"

En resumen en los teatros y centros di

versos se han dado 20 conferencias con

la siguiente asistencia total:

Primera serie 5.750 personas
Segunda

' '

2.700

Tercera
"

2.700
"

Conf. en Sn. Bernardo 700

11.850
"

La cuarta serie del año se prepara pa
ra, ser iniciada el 29 de Diciembre, con

un acto público en el Coliseo Nacional.
La doctora Ernestina Pérez, entusiasta

Vice-Presidente de la Liga Chilena de

Higiene Social, tendrá a su cargo la con

ferencia sobre el tema: "Causas de la

mortalidad ■ infantil en. Chile". Se exhi

birán las películas "Sífilis" y "El Ni

ño", esta última, obra déla Dra. Pérez.

oras en las condiciones sociales

El Comisionado de la Corte de Delin

cuencia Infantil de North Dakota, afir
ma, que el prohibicionismo ha disminuí-

■do el crimen notablemente y ha contri

buido al mejoramiento de las condicio

nes del hogar y a la formación de las

familias felices; a la formación d'e me

jores ciudadanos. El "-.ahorro, el me

joramiento de la vida, han sido resulta

dos naturales de la desaparición del des

pacho ele bebidas y de la sanción legal
prohibiendo la manufactura, y venta de

bebidas alcohólicas . Esto ha inspirado *a
centenares de miles a esforzarse por vi

vir vidas más nobles. La prohibición ha
llenado nuestras escuelas y universidades
de jóvenes de gran promesa para la vida
de la nación; ha sido un factor impor
tante en el estímulo de la moral públi
ca y privada, ha disminuido la delin

cuencia entre menores y ha sido" una

gran salvaguardia a las mujeres emplea
das en la industria y el comercio."

I

M. J. Englert, Juez del distrito !(j|
Valley City, declara que la prohibición
ha obrado tan maravillosamente

cpie
durante los dos últimos años no ha ha.
bido un solo divorcio en su jurisdicción;
mientras que antes del prohibicionisim
tíos tercios de los divorcios eran

dos por la ebriedad.

•La mayor parte de los degeneradf,
que llenan nuestro manicomio son ele!»

do al alcoholismo hereditario.— Docta'-.
Fduardo Lamas. i

Combatiendo el alcoholismo se dismi

nuye el número d'e criminales.

El alcoholismo disminuye de una m,

ñera terrible la cifra de los naeimiei

tos, hasta tal punto que la extinción di

la familia es su consecuencia lógica.-

Georges Bougean.

Nadie osará negar la influencia peí-

niciosa del alcoholismo de los padres so;

bre la progenitura.— Dr. Eduardo la

mas.

Una raza de enfermos de eonsuncirá

pude curarse en dos generaciones, peí

se necesita un siglo para curar una i»

za de alcohólicos.— M. Clouston.

Una de las más tristes conseouencia||
del alcoholismo, es que no sólo deterioiip
el organismo del bebedor, sino quelff
ataca con su descendencia, según la le|
inflexible de la herencia. Él alcoholisni|
amenaza la raza.-— Dr. Eduardo Lamas-

"El alcohol aumenta, el peligro *';
contraer la tuberculosis pulmonar".

I El vino hace al hombre ocioso y arnii|
{ na la familia.— Fenelón.

Que cada hombre recuerde que es «.

sistema nervioso, aprenda a cuidarlo J

el mundo será otro. Dr. Mateo Legunni..

"Para la salud del individuo, para H
existencia de la familia, para el pon»
nir del país, el alcoholismo es una de l*j
nlagas más terribles".

"El borracho camina hacia la cárcel
el manicomio o el suicidio".

El alcohol no beneficia a nadie ; es
nfr

civo para todos.— Texto Uruguayo.

¡Para tener una familia alegre y tran

quila, para trabajar por el perfección* |
'

miento del pueblo, la riqueza y el hoiW-

de la patria, no bebamos alcohol!— "'

Montero Paullier.
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ABRE UN CONCURSO INFANTIL DE A.

El interés que. nuestra publica
ción ha despertado en todos los

campos de actividades, nos dice

claramente que los ideales antial

cohólicos van encontrando cada

día mayor ambiente.

La indiferejncia por el proble
ma del Alcoholismo, que ha cau

sado y causa tantas desgracias y

tantas miserias, ya está abatida.

Nuestra propaganda ha encon

trado un campo muy fértil entre

la juventud estudiosa.

Los hombres del porvenir, que

serán los que tendrán en sus ma

nos los destinos del país, han de

mostrado que este problema no les

es indiferente.

Cartas encomiásticas y sinceras,
colaboraciones entusiastas, etc.,

atestiguan que "Vida Nueva" les

ha hablado al alma y al senti

miento.

Retribuyendo estas simpatías,
convoca nuestro periódico a un

Concurso de Temperancia a todos

los alumnos de ambos sexos de

las Escuelas Primarias y Secunda

rias de Chile, tanto fiscales como

particulares, bajo las siguientes
bases :

TEMA 1.—Los efectos del Alco

holismo en los individuos y en la

familia

Composición en prosa de más o

menos 1,000 palabras.

la |

* Ler Premio.—Una Libreta de la ?•

I /■ Caja de Ahorros con $ 50 y un

I Diploma. 4

¡j 2.o Premio.—Una ¡libreta de

i Caja de Ahorros con $ 40 y un

¡Diploma.3.o Premió.—Una Libreta de la

Caja de Ahorros con $ 30 y un

f Diploma.

3.o Premio.—Una Libreta de la

Caja de Ahorros con $ 30 y un

Diploma.

TEMA 2.o Como debemos comba

tir el Alcoholismo

Composición en prosa de más o

menos 1,000 palabras.
l.er Premió.—Una Libreta de la

Caja de Ahorros con $ 50 y un

Diploma.
2.o Premio.—Una Libreta de la

Caja de Ahorros con $ 40 y un

Diploma.

3.o Premio.—Una Libreta de la

Caja de Ahorros con $ 30 y un

Diploma.

TEMA 3.o- -Como se llega a ser

bebedor

Ctiento" corto en el que se pinte
los sufrimientos de una familia

ante el deudo víctima del vicio al

cohólico.

ler. Premio.—Una Libreta de la

Caja de Ahorros con $ 50 y un

Diploma.

2.o Premio.—Una Libreta de la

Caja de Ahorros con $ 40 y un

Diploma.

Los niños que tomen parte en

este concurso deberán enviar sus

trabajos hasta el l.o de Septiem
bre, a la casilla 3438, con seudó

nimo y en sobre aparte su nombre

y dirección.

El Jurado estará formado por
el señor Presidente de la Liga Na

cional contra el Alcoholismo, el

señor Director de Escuela José

Abelardo Núñejz, don Maximilia

no Salas Marchant y. el Director

de la Biblioteca Nacional, señor

Carlos Silva Cruz.

De los trabajos premiados se

hará una edición de diez mil ejem
plares, que serán distribuidos en

todo el país.
Los premios se entregarán en

nn gran acto público que se cele

brará en un teatro de la capital.
Los Directores de Escuelas po

drán cooperar en este Concurso

interesando a los alumnos y orga-
nizándolos para estudiar y discu

tir antes de hacer sus trabajos.
Lo ideal, sería que cada Direc

tor de Escuela enviara en un pa

quete los trabajos de todos los

alumnos de la escuela de su di

rección.

Folletos y literatura sobre el

problema del Alcoholismo pueden
solicitarse de la Liga

'

Nacional

contra el Alcoholismo,5 Banaera

166 - Casilla 3438.—SANTIAGO.

í
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(Presentando en la mano derecha una

copa de vino de color rojo)

¡No bebáis este licor!

;¡La. muerte lleva consigo!

¡Vosotros lo hacéis amigo, .

Pero es sólo engañador!

Parece os causa placer
~E1 beber este licor;
Más él os hará perder
La dignidad y el honor.

!Ved, qué hermoso es su color,

-Cómo rojea en el vaso ;

Más al fin solo es dolor,
La muerte, luto, fracaso!

Vosotros, los qne decís

Que "la botella es la vida",
'Realmente sólo mentís,

"Porque con ella es perdida.

El hombre que bebe vino

Sin pensar su * consecuencia

Penetra por el camino

"Donde pierde la vergüenza.

¡Vosotros, los que apuréis
Rojo vino con afán!

¡ Pensad, pensad que bebéis

De vuestros hijos el pan!

Cuando un hombre eon placer
Liba este vino traidor

Escancia muerte al beber,
y bebe su deshonor.

¡ Que este vino enrojecido
Jamás toque vuestros labios!

Pues Salomón es sabido,
Dijo: "El que beba no es sabio".

El divino Redentor

Afirmó un día, sin recelos,
"El que yerra con licor

No entra al reino de los cielos".

¡No bebáis este licor!

¡ La muerte lleva consigo !

¡Vosotros lo hacéis amigo,
Pero es sólo engañador!

P. A. GONZÁLEZ.

En Estados Unidos j

*

Penitenciaría clausurada

La penitenciaría de Rhode Mando

lino de los estados que aún no ha queri
do ratificar la ley seca-— acaba de ce

rrar la penitenciaría del Estado por fal-

• ta de penados que justifiquen su man

tenimiento.

Desde que la prohibición fué puesta

ín vigencia los condenados a servir sen-
,

tenciás en dicha institución, disminuye

ron un 75,5 por ciento.

Durante los últimos diez años ante

riores al prohibicionismo el promedio de

recluidos fué de 221,4. Durante los oua-

íro años de la prohibición, el promedio

anual ha sido de 58.2.

Bajo la ley seca el mayor número ad

mitido en cualquiera de los años, fué de

77 condenados, que es dos terceras par

tes- menos que cualquier año anterior a

la prohibición.
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LA NENA

,
La pequeña habitación es obscura, hú

meda y fría. Un banquito ordinario, dos
sillas desvencijadas, Una cuna hecha

!

de

pedazos ide madera y latas, un colchón

apelmazado, extendido en el suelo y cu

bierto con una ¡manta agujereada, 'un
bracero donde yacen las cenizas del úl

timo carbón y varios cacharros, forman

el miserable moblaje de aquella vivien

da de una familia
'

formada por un ma

trimonio obrero y una niña de cinco años.

Sobre el colchón, tiritando, esquelética
por su flacura, causada por el hambre,
agoniza una' mujer joven todavía, una

pobre madre que, eon el sudor de la

muerte y en- las últimas congojas tien

de los temblorosos brazos a su niña, que
acurrucada entre los harapos de su cu

na, en demasía pequeña ya, dormita.
—

¡Hija mía ! Nena de mi corazón . . .

ven ! . . . óyeme . . . -antes ■

que mi boca se .

cierre para siempre . . . ven !

La niña, despertada por la voz mater

na, se desliza del lecho, .corre a ella y

abrazándose a su cuello reclina la ca-

becita sobre el' pecho de la triste madre

que jemía respirando . fatigosamente . . .

Sonríe la infeliz, destellando sus apaga

dos ojos un último rayo de inefable

amor, . al oprimir sobre su seno, con la

débil diestra, la idolatrada cabecita,
•

mientras la niñita gorgea en sus oídos

,.con voz acariciadora y mimosa:
—¡Ay!- mamita querida, mi buena ma

mita, no te vayas, no me dejes sólita; en
este cuarto tan obscuro y frío! i Qué voy

a comer si ya no hay nada ! ¡Yo 'estoy
con hambre mamita. .. No te vayas!

/.Qué hará sin tí tu 'Clarita cuando vuel

va papá tan malo? ¿Quién me defenderá

de él ... ?
• 9

—

Oye, nena de mi alma . . . tengo que

.marcharme lejos... porque Dios lo man

da y debo obedecerle . . . pero te esta

ré mirando . . . desde arriba ... y te de

fenderé .

—¿Dónde estarás mamita,? yo quisie-'
ra verte . . .

—Estaré en esa estrellita grande que
■ te

!

gusta mirar : cuando |la distingas,
acuérdate de mí... Cuando- tu padre es

té en la' calle, y yo esté allá arriba, sa

les despacito y vas a casa de doña Car

men, esa buena señora que tanto nos ha

ayudado ...

.—¿La que nos dá ropa y pan, mami

ta.? ¡Qué buena!

Sí, entra a su casa y díle estas pa

labras :

—Señora : Mi pobre mamita .... ha

muerto . . .

—Mi padre siempre en la taberna, y

yo estoy sólita. . . tengo frío y hambre,. ..

no me abandone ... se lo suplica una ma

dre al morir... (Así me lo dijo ella)

Que Dios te bendiga. . . hija mia. ; .

Y en el beso postrero que depositó en

la frente de su nena, su Clarita, dejó
también el último soplo de su vida de

martirio.

Entre los párpados entreabiertos de la

«pálida muerta quedaron brillando, titi

lantes, dos apagadas, gruesas lágrimas...
Asustada, por el súbito silencio de la

madre, Clarita la llamó repetidas veces

con voz desgarradora, llorosa y sollo

zante, hasta quedar dormida a su lado

én -un sueño lleno de fatiga y .

de temero

sas pesadillas . . .

A poco, el padre, (excelente obrero en

otro tiempo y que por causa del alcohol

se había ido envileciendo gradualmente,)
entró tambaleándose en el cuarto, tro

pezó con una silla y -se desplomó de bru

ces sobre el jergón donde yacían la es

posa muerta y la hija dormida.

Borbotó una blasfemia, se incorporo,

y encendiendo un fósforo miró el lamen

table grupo . . . Por un esfuerzo de com

prensión, dióse a medias cuenta de lo

■acontecido, y haciendo una mueca cruel

y cínica, murmuró: Muerta... ¡al fin

murió ! me estorbaba tanto con su toz y

sus lloriqueos. . . ¡Mirando a la nena aña

dió: tú también debiste haberte muerto

para que las entierren juntas... Yo no

tengo qué darte de córner. . no tengo ni

cinco centavos para beber... Despertó,
a esto la niñita, y precipitándose del le

cho,, gimió abrazándose, a sus rodillas :

—Papá, papaíto... tengo miedo...

Desaeiéndose del abrazo el beo|do, en

un acceso de furor alcohólico le aplicó un

furibundo puntapié en el -^estómago, y

Clarita sin un suspiro, se desplomó, que

dando inmóvil...! Tuvo, el monstruo un

segundo de lucidez, y aterrado, dando

traspiés huyó hacia la tenebrosa calle

juela, mirando para atrás, rumbo a la

taberna . . .

Por la mañana, recobró' la niñita el

sentido, llamó ele nuevo a su madre, y an

te su asustador mutismo, recordó el men

saje y pálida y

'

temblorosa, con el estó

mago hinchado, se dirigió a la calle des

calza y tiritando. Llegó por fin a casa

de doña Carmen, que salía de ella lle

vando a su Mechita a la escuela.

—Clarita, al verla, juntó sus manilas

y balbuceó apenas :
.

—Señora, mi mamita ha muerto •

papá
tan malo, en la taberna! Tengo frío, ten

go hambre ; mamita me encargó viniera a

decirle que una pobre madre le rogaba
al morir no me abandonara! ¡Tengo ham

bre. . ; repitió la nena, tendiendo hacia la

señora los bracitos y se desplomó a sus

pies. La dama se apresuró a socorrerla,

ia levantó en sus brazos, y llevándola

adentro la recostó sobre una piel cerca

de la chimenea encendida: trató de ha

cerla reaccionar, acariciándola y dán

dole enérgicas fricciones. . .

Mamá, dijo Mechita corriendo hacia el

interior; voy a traerle leche bien calien

te y pan con manteca; ¡pobreeita! que

tiene hambre. . . La dama, miraba con pe

na y terror, la palidez que se iba acen

tuando en el' rostro de la niña, hasta.
tomar tintes cadavéricos : la respiración, ;

entrecortada y fatigosa, levantaba ape

nas su débil pechito...
Mechita llegó presurosa, 'con la liu-¡,

meante taza de leche, diciendo:

¡Toma, querida Clarita, tómala toda!

Mechita, llorando desconsolada, pre-!

guntaba a la matdre :

■¿Está bien muerta? ¿No volverá a ve3
nir?

¡No, querida, ya ha volado al cielo!...

Noticiada la autoridad del fallecimien

to de la madre y de su niña, fueron exa

minadas por un médico que declaró a la

madre muerta de tuberculosis, y que'.

Clarita había - sucumbido a consecuencia ■■{
de graves lesiones internas causadas por

algún feroz golpe que alguien le aplicó.

Cuando la policía penetró en la habi

tación de la desgraciada familia, el beo

do roncaba allí su asquerosa borrachera,.
inconsciente del horrendo crimen que ha

bía cometido ; sin presentir, siquiera por

un. instinto animal, que la espada de la-

justicia humana se hallaba suspendida

sobre su cabeza, mientras llegaba la ho

ra de la divina, justicia ante el Supremo*

Juez, al que no se puede engañar con

excusas ni mentiras . . .

Rosario Puebla de Godoy.

¡Efectos de la educación

I
o.

!
antialcohólica

*¡¡fit*mra*—u»Q-

El Dr. J. C. Bocht, Director ele Lis-

■ tracción. Primaria del Estado de Pen-

silvania dice lo siguiente :
'

'Estoy con

vencido de que nada ha contribuido tan

to a la final derrota del alcoholismo co

mo

'

el hecho de que una generación de

niños había recibido como parte de su

educación la enseñanza de les efectos

perniciosos producidos por el alcohol y.

los narcóticos,, y que por medio de dicha

enseñanza, la oposición a los narcóticos

y a las bebidas embriagantes ha llegado--
a ser una convicción moral. El hecho, de

que los niñosvtomen una decisión defini

da en estos asuntos da origen ; a una és^ ,

pecie de heroísmo moral que llega a serN -¡

un elemento de gran valía y muy necesi

tado en nuestros días."
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Para educar al público y prevenir y curar las enfermedades sociales \

se ofrecen y expenden en la !

LIGA CHILENA DE HIGIENE SOCIAL \
c

Bandera 166—Teléfono 924

y. en todas Sas Farmacias d© 8a República -< '■

Profilácticos y medicamentos a precios fijos y sil alcance- de todos.
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[ No bebo ja- ¡
¡ más bebidas !

alcohólicas y f
siempre tengo 1

empleado mi j
cerebro en algo |
útil a lá huma- ¡

nidad. I

EDISON.

»>,—„.

NUEVA
Cuando usted

bebe a la salud

de otros, acuér

dese que está

arruinando la

suya.

L. N. A.

„♦
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EDITORIAL

El retorno del Presidente

El viaje triunfal del Excmo. señor

Alessandri desde Europa hasta llegar a

ocupar nuevamente su alto puesto en el

Palacio de la Moneda' no ha venido sino

a consolidar el concepto que de él se tie

ne formado, no solo la opinión del país,
sino la opinión americana y europea.

Es innegable que por la visión que tie

ne de los problemas más vitales de los

países jóvenes de América, es un manda

tario que puede servir de faro y guía a

estas democracias en plena y activa ges

tación.

No hay problemas en los que esté en

vuelto el porvenir de nuestro país, de

nuestra nacionalidad y de nuestra raza,

que no haya contado con su opinión leal

y franca sobre su necesaria solución.

Haciendo contraste con la política de

la interesada discresión de no herir in

tereses, tan en uso, siempre lo hemos -vis

to divulgar soluciones que muchas veces

los intereses creados las han considerado,

no solo atrevidas, sino atrabiliarias.
'

En los -problemas del Alcoholismo y

de las Enfermedades Sociales, ningún
Presidente de América podrá aventajar
lo en su conocimiento.

Sus Mensajes al Congreso revelan al

ciudadano que no está en la Moneda solo

para conquistar honores y recibir genu

flexiones, sino también para abatir inte

reses bastardos cuando ellos van contra

la savia de la República.

Las fuerzas sociales que están siempre
de pie en esta cruzada contra el vicio,
se sienten fortalecidas con la permanen
cia en la Moneda del gran Presidente.

.. En estos momentos en que las enor

mes legiones de trabajadores de la pam

pa salitrera y de las regiones del carbón

claman porque llegue hasta ellos la sal

vadora Zona Seca, es un gran alivio cons

tatar que tenemos un mandatario que no

solo la acepta, sino que la- ha propiciado
con razones poderosas en sus Mensajes
al Congreso.
Para empezar creemos que S. E. deja

rá^ sin efecto el decreto-ley que estable
ció una nueva contribución a los vinos

y chichas para aumentar las rentas do la
Nación .

_

Esta medida, que traiciona sus convic

ciones, manifestadas en muchas oportu
nidades, vá ■derechamente a' dificultar ia

Liga Nacional centra el Alcoholismo «
,¡

Bandera 166 :: Oficina 18

Casilla 3438 Teléfono 2524

SANTIAGO

t)on)eoajc de "Oído Qúeua"

j Al Presidente Constitucional de Chile Excmo. Sr. A. Alessandri

solución del problema del Alcoholismo.
Desarrollando el interés alcoholizador

en el Estado no pondría éste jamás empe
ño en solucionar este problema oue se vé
es de vida o muerte para nuestra raza.

"Vida Nueva", órgano de una insti

tución que desde hace más de veinte años
ha venido luchando tesoneramente por la

solución clel pavoroso problema del Al

coholismo, al darle su bienvenida,
manifiesta que tiene fe en que el Excmo..

señor Alessandri ha de poner todo su em

peño porque en breve tiempo, se puedan
liberar de los perjuicios del Alcoholismo,
tanto las provincias del norte del paisr
como las regiones carboníferas.

t"

Opiniones del Presidente de la República
sobre el problema del alcoholismo

De un discurso en el Teatro Municipal,
el 4 de Diciembre de 1920

Y si esta raza joven, llena de pujanza
y bríos, se halla en peligro de degenerar,
yo digo, señoras y señores, salvemos a

esta raza del alcoholismo y de los males

de trascendencia social que tienden a mi

narla. Con hermosas pinceladas, los ora

dores que me han precedido en el uso

de la palabra, han diseñado los peligros
que se derivan de estos grandes males.

Pongamos^ entonces manos a la obra: sal

vemos, redimamos a nuestra raza, por

que es nuestro deber y porque la nece

sitamos para construir el edificio gigan
tesco del progreso de la República y del
bienestar y felicidad de sus habitantes.

!
Debemos extirpar de una vez para

siempre los Venenos sociales que están

destruyendo la flor de la raza, que la de

generan física, moral e intelectualment,er
y que hacen de nuestro pueblo carne de

presidio y de hospital, pobladores de ma

nicomios y de hospicios.

Para obtener este fin sólo precisamos
voluntad inquebrantable, acción tesone

ra y constante.

Estoy cierto señoras y señores' de que

no nos habrá de faltar ni la una ni ia

otra.

Pero yo no quiero que se diga qué soy

enemigo de- los capitales que representan
los viñedos qne hay eu el país, que los
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trescientos millones de pesos invertidos en

esta industria, deban desaparecer.
■Un Presidente de la República, que go

bierna en conformidad a la Constitución

Política el Estado, que gobierna con equi1
dad y con justicia, tiene que proteger y

amparar todos los derechos creados a la

sombra y al amparo de las leyes. Ade

más, todos, cuál más cuál menos, tene

mos responsabilidad en el inmenso desa

rrollo que ha adquirido la viticultura na

cional. La prensa ha alentado y estimu

lado la plantación de viñas, los Poderes

Públicos han dictado leyes de protección
de protección a la viticultura, los esta

blecimientos de instrucción han prepara

do profesionales y operarios para el tra

bajo de las viñas, y todos nos hemos

enorgullecido del desarrollo de esta in

dustria cada vez que los vinos chilenos

han alcanzado alguna distinción en los

concursos internacionales.

Naturalmente a la sombra de este eror,
en que han incurrido los poderes públi-,?
cosj la prensa, la sociedad y el pueblo
mismo, se ha constituido una masa de va

lores que representa un capital de tres

cientos millones de pesos. Y así una por-
'

ción apreciable de nuestros conciudada
nos viven ellos y mantienen a los suyos
con los productos de la industria vitícola.

Afortunadamente la sociedad y el pue
blo que dieron vida y desarrollo a esta

industria se han dado cuenta, en una ho

ra de feliz clarividencia, del enorme pe-.

Jigro que ella envuelve para la raza, y
se ha puesto ya a la obra regeneradora y
salvadora.

Y en esta situación, ¿cuál es el deber
del hombre de Estado!' Afrontar el pro

blema, no en forma analítica, sino en una

forma sintética, realizando la transfor

mación de la industria, de manera que,
en lugar de producir bebidas enervantes

y envenenadoras, produzcan bebidas sa

nas y agradables, con beneficios positi
vos para el productor, para el consumi
dor y para el país.

Del mensaje al Congreso sobre reforma

de la Ley de Alcoholes N.o 3087

del 31 de Octubre de 1921

El más grande de los anhelos de la
actual administración es la solución del
Problema Nacional del Alcoholismo, sin
herir el interés de los capitales inverti
dos en las industrias y cultivos destina
dos a la producción de las bebidas alco
hólicas. Entre éstos merece especial con

sideración del Gobierno el de la viticul
tura que constituye en el momento ac

tual una industria, nacional que repre
senta un esfuerzo y un factor económico

respetable creado al amparo de nuestras

leyes. En torno de esta actividad que
es de carácter agrícola, comercial y fe

bril, viven miles de ciudadanos chilenos
y se mueven capitales poderosos. De ma

nera que para aunar en un provechoso
esfuerzo la necesidad de extirpar el mal
del alcoholismo y la imperiosa necesidad
de respetar los derechos adquiridos y los
esfuerzos que nuestra viticultura repre

senta, el deber del Gobierno consiste en

orientar la producción de nuestras desti
lerías hacia la fabricación de alcoholes

industriales, y encausar por otro orden

de actividades económicas el trabajo y
los capitales invertidos en las viñas y de

más cultivos e industrias análogas, res

petando los derechos adquiridos; pero,

consultando en este proyecto con sinceri

dad y con liberalidad hacia los produc

tores la necesidad de solucionar equitati
vamente el problema del alcoholismo.

Tenemos ya delante al mayor enemi

go interior de la Patria, y el Gobierno

no puede menos que golpear las puertas
del Congreso reclamando la solución del

Problema clel Alcoholismo y confía que

sus puertas se abrirán para dar al país
la ley que ha de salvar a la República
porque jamás, aún en las crisis más difí

ciles de nuestra historia, ha dejado de

responder a los llamados que se han he

cho en bien de la Nación.

No. es conveniente demorar un solo día

más, la solución de una cuestión que ata- •

ñe al porvenir de nuestro pueblo y a la

producción de la riqueza.

Es un hecho incontrovertible el de la

identidad del alcohol contenido en todas

las bebidas embriagantes tanto fermen

tadas como destiladas. En efecto, la ac

ción tóxica clel alcohol sobre el hombre

no depende de. la calidad sino de la

cantidad ingerida. Esta sustancia posee
además la propiedad de despertar en in

numerables personas de toda condición

social, esa pasión invencible para la bebi

da, que conmueve a todos y que puede
destruir la vida de sus víctimas o, en un

momento fatal, precipitarlas al crimen
o a las enfermedades sociales.

Las experiencias científicas han demos

trado que el contenido de alcohol en la

sangre una hora después de beber igual
cantidad de esta sustancia en forma de

cerveza, de vino o de aguardiente es siem

pre igual. Por lo demás, la acción tóxica
de todas das bebidas alcohólicas ha sido
demostrada en Chile por Ja estadística de
la ebriedad y sancionada" por el Congreso
Nacional al dictar la ley número 3.114 de

7 de Septiembre de 1916 que establece

que para "todas las medidas legislativas
sobre represión del alcoholismo se consi

dera bebida alcohólica todo líquido que-

contenga, alcohol". Por último el Gobier
no se congratula de que esta misma doc

trina haya inspirado el proyecto de la

Sub-Comisión de Gobierno al incluir a to

das estas bebidas e nía limitación o re

ducción de la producción.

Del mensaje' de la apertura del Congre
so, l.,o de Junio de 1924

Entre los grandes flagelos que aten-

tan contra la existencia de la raza y su

vigor, corno acabo de decirlo, está el al

coholismo. Con fecha 31 de Octubre de

.1921, elevé a vuestra consideración un

proyecto de ley que reforma la de alco

holes número 3,087. Tengo la satisfacción

de creer que en ese proyecto se resuelve

el problema en forma integral y sin he
rir los capitales empleados ,en las indus

trias y cultivos de. la, producción, alcohó
lica. La dificultad consiste precisamen-'
en hallar la ecuación encaminada a no

perjudicar esos capitales invertidos al.

amparo de la ley y estimulados por cier

tos intereses, impidiendo al mismo tiem

po la propagación y efectos de tan grave
mal. Tal ecuación, se encuentra ya plan
teada en el proyecto de mi referencia,
para el cual os reitero mi solicitud de

que le prestéis atención especial.

Igual petición os formula por lo que

concierne al Mensaje de 26 de Octubre

de 192L que tiende a satisfacer la aspi
ración nacional, relativa al establecimien

to de zonas secas en las regiones carboní
feras.

El placer de servir !

- Toda la Naturaleza es un anhelo de
servir. Sirve la nube, sirve el viento, sir
ve el surco.

Donde haya un árbol que plantar
plántalo tú ; donde haya un error que en

mendar, enmiéndalo tú; donde haya un

esfuerzo que
+

oídos esquivan, acéptalo tú.
Sé el que apartó la piedra del camino,

el odio entre los corazones y las dificulta-»
des del problema.
Hay la alegría de ser sano y la- de

ser justo,, pero hay, sobre todo, la her-

Iiiosf-, la inmensa alegría de servir.

¡Qn<- triste sería el mundo si todo en

él estuviera hecho, si no hubiera un ro

sal que plantar, una empresa que em

prender !

i Que no te llamen solamente los tra

bajos fáciles! ¡Es tan bello hacer lo que
Otros esquivan !

Pero no caigas en el error de que sólo
se hace mérito con los. grandes trabajos;
■hay pequeños servicios que son buenos
servicios .

Aquél es el que critica, éste es el que

destruye ; tú sé el que sirve.
El servir no es faena sólo de seres in

feriores. Dios, que da el fruto y la luz,
sirve. Pudiera llamársele así: El Servi

dor. Y tiene sus ojos fijos en nuestras

manos y nos pregunta cada día:

¿Serviste hoy! ¿A quién? ¿Al árbob
a tu amigo, a tu madre?

Gabriela Mistral.

i

HK

^decálogo de/ chileno

En sus gastos, aún en los más míni

mos, no pierdas nunca de vista los inte

reses de tus compatriotas ni los de tu

Patria .

No olvides que cuando compras algún
producto de país extranjero, aunque gas
tes sólo un centavo, haces disminuir en

otro tanto la fortuna de tu Patria.
Tu dinero debe aprovechar sólo a los

comerciantes y obreros chilenos.

No profanes ,1a tierra chilena, la casa

chilena, el taller chileno con la presencia
y el uso en ellos de máquinas, utensilios-
e instrumentos extranjeros que puedan

reemplazarse por otros similares de fa

bricación chilena.

No permitas nunca que se sirva a tu

mesa carne o conservas extranjeras, que
harían agravio" a la crianza chilena.

Edificarás tu casa y construirás las

obras de tu Patria
'

sólo con obreros y

materiales nacionales.

Cubrirás tu cabeza sólo con sombrero

chileno ; calzarás tus pies sólo con medias

y zapatos chilenos, y lustrarás tus boti

nes sólo -con pasta chilena.

Ten presente que sólo la harina chile

na, los porotos chilenos y la fruta chi

lena crean fuerza chilena.

Si te vieres obligado a comprar algo
que no fuese chileno, cómpralo al menos

en casa de comerciante chileno, y piensa
que las utilidades de tal negocio acre

centarán la riqueza de tu Patria.

Cuida qn eno te desvíen jamás de estos
sabios preceptos y queda convencido,

—
-

digan lo que digan,—que los mejores pro
ductos, los únicos que un chileno debe

consumir, son los productos chilenos.

¡ i ANTE TODO CHILE!!
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VOCES AMIGAS

El Triunfo de "Vida Nueva"

No podemos negarlo.
"Vida Nueva", este periódico modes

to en su formato, pero que en la propa

ganda de los ideales que sostiene gasta

fuego y alma del vocero convencido, ha

triunfado plenamente.
Y su triunfo, no ha quedado circuns

crito a nuestro país, donde no hay ciudad

ni pueblo donde no llegue con su propa

ganda bienhechora; sino que ha traspa

sado los linderos y ha ido a recoger im

presiones y aplausos a otros países y de

hombres e instituciones que simpatizan
con la propaganda antialcohólica.

Nuestra propaganda no es de fanáticos

como se nos grita; nó.

Es de visionarios, de convencidos de

que el día que concluyamos con el vicio

del alcoholismo, quitaremos de nuestros

hombros el fardo más pesado que anida

muchos de nuestros esfuerzos por traba

jar por nuestra libertad moral y econó

mica.

Testimonio de como se comprende
nuestra labor y se retribuye nuestros es

fuerzos son las comunicaciones recibidas

que publicamos:

"Bohemia".—Semanario de la Vida

Nacional.—San José de Costa Rica, A.

C. Diciembre 15 de 19,24.
i

Señor Director:

Nos es muy grato acusarle recibo de .

su atenta de fecha 6 del mes de Octubre

pasado, que si bien llegada con excesivo

atraso, creemos será el principio de una

continuada correspondencia encaminada

a la noble tarea de un feliz resultado de

la labor por ustedes emprendida en "Vi

da Nueva" y que en parte,—por ser

nuestra revista dedicada más al Humo

rismo.—trataremos de imitar.

En algunos de los números que por es

te correo le van dirigidos, podrá ver al

gunos grabados encaminados al mismo
fin que ustedes persiguen. En lectura va

algo también y es nuestro propósito in

tensificar en lo sucesivo la campaña.
Nos hemos puesto al habla en estos

días con la "Liga Nacional Antialcohó
lica", y la Secretaría de dicha Institu

ción, vivamente interesada al referirle de

sus labores, nos solicitó inmediatamente
su dirección y nos dijo les escribiría en

esos días.

El paquete que de ejemplares de ,su

P^vista y Cartelones de Propaganda se

-•vio enviarnos, llegó algo en más esta-

lr> a nuestro poder y considerando que
h "Liga Nacional" está por ahora en el
-

Tincipio de su labor y el material de que
"'pone es muy 'deficiente, nos permiti
mos suplicarle encarecidamente, nos en

víe la mayor cantidad que le sea posible
de Cartelones y de cuadros como el de

"La Familia y el Licor".

Crea el señor Director que todo será

bien distribuido y que por elo habrán

ñf ouedarle muy agradecidos sus attos.

y S. S.—Fernando Palau, Admor. "Bo

hemia".

Al señor Director de "Vida Nueva".

San José de Costa Rica, América Cen

tral.—21 de Noviembre de 1924.—Direc

tor de "Vida Nueva".—Santiago-Chile.

Distinguido señor mío:

Tuve el inmenso placer de recibir su

muy interesante y bien intencionada, re

vista "VIDA NUEVA" y con ella, los

cartelones que se sirvió Ud. mandarme ;

lo mismo los Estatutos y demás publica

ciones; por todo lo cual le estoy suma

mente agradecido.
Por mi parte puedo decirle que soy

uno de los más constantes predicadores
de la nueva Cruzada contra el Alcoho

lismo, desde hace más de veinticinco

años; he aprovechado mi condición de

educador de la juventud para regar la

simiente y lo hago más con la eficacia

del ejemplo que con los fulgores de la

palabra pues soy enteramente abstinen

te: no tomo en ningún caso, más que el

agua pura y tengo bastantes discípulos

que me siguen en esa senda.

Los tres carteles que se sirvió man

darme están colocados a un lado y a otro

de la entrada del Colegio Nacional para

jóvenes de Educación Secundarija, lla

mado el LICEO DE COSTA RICA, y han

llamado mucho la atención por lo suges

tivos que son. Como soy Profesor de

Ciencias Naturales en ese plantel; pue

do sacarle miga al asunto.

Ahora aquí en mi patria se está ha

ciendo campaña para establecer la ley

seca; pero más se piensa en formar hábi

tos en los jóvenes que en modificar cos

tumbres de los adultos. Ya en mi revis

ta "CLAROS DE LUNA" publico algo
al respecto y creo que el principal ele

mento que se debe interesar es la MU

JER, desde luego' que ella es la principal
víctima y el elemento indispensable en

toda evolución social.

Le agradeceré se sirva seguir envián-

donos todos sus cartelones y lo que pu

bliquen al respecto : será el rayo de luz

qu Uds. esparcen por todo Chile, que se

prolonga a través de la América y viene

a Costa Rica a ayudar a disipar las ti

nieblas del vicio. Ojalá se pudiera for

mar una LIGA AMERICANA CONTRA

EL ALCOHOLISMO ! !

Permítame manifestarle mis agradeci
mientos por su fineza y desearle a la LI

GA NACIONAL CHILENA CONTRA
EL ALCOHOLISMO el más completo
éxito en todas sus bien intencionadas ac

tividades.

Le saluda y queda a sus gratas órde

nes cordialmente

Ramiro Aguilar V. ¡

Director de la Revista Espi
ritista "Claros de Luna".—Pro

fesor de Ciencias Naturales del

Liceo de Costa Rica.—Sub - Di

rector del Museo Nacional de

Costa Rica.

Universidad Nacional.—México.

AI señor Director de "Vida Nueva"

Bandera N.o- 166:

Santiago de Chile.

Me es grato corresponder a la atenta

nota de usted, fecha 6 del mes en curso,

informándole que eon ella se recibieron

en la Dirección de esta Escuela los nú

meros publicados ¡por "Vida Nueva"1

órgano oficial de la Liga Nacional con

tra el Alcoholismo- que usted se sirvió;

remitir, así. como un ejemplar de los Es

tatutos de dicha asociación y una Me

moria de las actividades desarrolladas

por la misma.

Al dar a usted las debidas gracias por
su interesante envío, me complazco en

manifestarle que al reanudarse la publi
cación de la Revista de esta Escuela,—

que actualmente se encuentra suspendi
da, y al crearse alguna otra publicación,
tendré gusto de remitírselas con carácter

de canje.
Esta oportunidad me proporciona el

honor de ofrecerme a las órdenes de us

ted y de protestarle las seguridades de

mi consideración muy atenta.

Amor, Orden y Progreso.
México, a 25 de noviembre de 1924.

El Director.

A. Vállarino.

Mérida, Inc. Mex. 31 de Enero de 1925

Señor Director de "Vida Nueva"

Tenemos el gusto de contestar sus gra
tas letras de Octubre /del pasado año.

Por medio de ellas nos hemos enterado

de la saludable campaña antialcohólica

que ha emprendido la Liga Nacional

Chilena, por medio de su bizarro órga
no "Vida Nueva" hábilmente dirigido
por su valiosa personalidad.
Recibimos su bondadoso envío, que1

agradecemos mucho, ordenando el canje
de estilo. Atenderemos vuestras indica

ciones y ofrecemos imitarles en la cam

paña en pro de la Humanidad.

Recibid nuestros fraternales saludos.

•-■"-> ■

A. Méndez Gil,

Director de
' '

Evolución

Social".

Secretaría de Educación Pública.—Mé

xico.—Noviembre 22, 1924.—-Director de

"Vida Nueva".-—Liga Nacional contra

el Alcoholismo. Casilla 3438.— Santiago

de Chile, S. A.

Con su atenta de fecha 6 de Octubre

anterior hemos recibido los números de

"Vida Nueva", publicados en el curso

del presente año, .así como un ejemplar

de los Estatutos y Declaración de Prin

cipios y una Memoria de las últimas ac

tividades de esa benemérita institución.

Ya tomamos nota de su dirección para-

enviarle oportunamente nuestro boletín

bibliográfico "El Libro y el Pueblo"'

órgano de nuestro Departamento de Bi

bliotecas.
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Al dar a Ud. las más cumplidas gra

cias por su deferencia, me, es grato rer

;-terarle las seguridades de mi muy aten-

. rta consideración.

El Jefe de la Dirección

Central de Bibliografía.

"La Tierra", Semanario Agrícola Po-'

pu'lar.—Chapingo. México, 28 de Noviem

bre de 1924.—Señor Director de "Vida

Nueva", Casilla 343S.—Santiago de Chi

le, S. A.

Muy señor mío:

Con referencia a su atenta carta de

fecha 6 de Octubre último, solicitando '

incluyamos en nuestra lista de canje su

importante publicación, tengo el honor

d« -manifestarle que desde luego acepto
con júbilo su proposición y que en lo su

cesivo remitiremos a Ud. todos .los nú

meros de "La Tierra" que vayan publi
cándose.

Al mismo tiempo acuso a usted recibo

de los Estatutos, Memoria y Declaración
.de Principios de la Liga Nacional con

tra el Alcoholismo, que se sirvió usted
r> mitirme.

Sin otro particular, nos repetimos
afínaos, y S. S

Luis Tornel O

Director de "La Tierra".

í

Unión 'Panamericana, "Washington. D.

C, E. U. de A. 18 de Noviembre de 1924.

Estimado señor:

Al acusar recibo de su -atenta carta de
6 ele Octubre pasado, me es grato infor

marle que; accediendo gustoso a su soli

citud, hemos inscrito el nombre de "Vid.a

Nueva"' en la lista de los canjes del Bo

letín de la Unión Panamericana a fin

pe que reciba nuestra publicación con re

gularidad.

. Por nuestra parte mucho agradecería
mos el envío regular de "Vida Nueva"

y de todas las publicaciones que esa Liga
haga en adelante.
; Soy de usted con todo respeto

Muy atento servidor, .

L. S. Eowe,
Director General.

Sr. Director de

Casilla 3438,
Santiago, ..

.

Chile.

'Vida Nueva'

Colledo Baptista, Curityba, Paraná.—

Liga Nacional contra el Alcoholismo,
Casilla 3438, Santiago, Chile.

Excmo. Sr.

Communico-vos com real agrado que
desde ha muito tempo que venho rece-

bendo_ a VIDA NUEVA, boletim mensal

da Liga contra el Alcoholismo. Tenho

apreciado muito os seus bons antigos e

espero ter este mesmo sentimento sem-

pre. Evidentemnte o alcoholismo cos'ci-

tue a fraqueza e a vergonha da raca hu

mana. Tudo deve sor posto em pratica
para que esse terrivél mal seja desarrai

gado dentre os povos da térra. Espero
ver' o meu pais um dia liberto desta ne

fanda mancha:

Cordialmente

Carlos Vieira.

Apartado N.o 408, Lima Perú, Noviem
bre 30 de 1924.—Sr. Director de "Vida

Nueva".—Santiago. .

*■■■

Muy señor mío:

Tengo el agrado de acusar recibo de

su atenta fecha 25 del mes pasado, y de

seo agradecerle por haber mandado la li

teratura. Por este correo le mando el nú

mero de "La Temperancia", fecha 9 de

Diciembre de 1924.

En cuanto a las direcciones que Ud.

me pide de los que tendrán interés en

aceptar su bondadosa oferta de literatu

ra, pienso escribirle después de averi

guar quienes son los que verdaderamen

te tendrían interés en utilizar bien sus

publicaciones.
Me alegro que Uds. piensan experimen

tar con los concursos escolares. Estos

han tenido un éxito tremendo en los Es

tados Unidos. En el Perú el trabajo ha

sido en pequeña escala, pero el valor de

los concursos ha sido grande. Hasta aho

ra recibimos solamente de 50 hasta 100

composiciones cada año, pero estas vie

nen de los diversos rincones del país, y

sirven para estimular el interés de los

alumnos y profesores en lugares donde

no tenemos otra manera de usar nuestra

influencia. Conseguimos que las circula

res a los directores anunciando los con

cursos (escritos por el Secretario de la

Soc. de Temperancia) sean enviados por
correo en sobres oficiales del Ministerio

de Instrucción. Así no tenemos el gasto
para estampillas del correo y el Concurso

lleva la autoridad (o sanción) del Minis

terio. Los diarios de Lima publican las

mejores composiciones.
De Ud. muy Atto. y S. S.

W. O, Stuntz.

Pro-secretario de la Soc.

Nacional de Temperancia.

Mérida, Yucatán, México, Diciembre 16

de 1924.—Director de "Vida Nueva".—

Santiago, República de Chile.

Muy señor mío :

Tengo el gusto de referirme a su aten

ta de fecha 6 de Octubre. Recibí el pa

quete con los cartelones, periódicos,. Es
tatutos de" esa Sociedad, etc., por todo lo

cual le doy las más rendidas gracias y

al mismo tiempo me permito felicitar a

Ud. y por su intermedio a la Liga Na

cional contra el Alcoholismo, por la bien

dirigida y pujante campaña que contra

esa plaga están llevando a cabo en ese

culto país.. He aprovechado . el material

de propaganda habiéndolo expuesto pri
mero en la Escuela donde trabajo como

profesor y después lo entregué al señor

J. I. Molloy, para que lo pusiera en cua

dros y lo expusiera en las puertas de su

oficina, lugar muy transitado y céntri

co. Este Sr. ya está haciendo el mejor
uso, pues ya ha cumplido su ofrecimien
to.

En este mismo sobre le envío dos eje-m
piares de "Hogar y Escuela". En el pró
logo del mismo, se enterará de su bisto^
ria. Aunque vea la publicación muy mo

desta, crea que estoy animado de los me

jores deseos de mejorarla y de procu
rar que sea un verdadero auxilio" para
la Escuela de esta región de México.

Doy a Ud. las gracias por su atención

y me es grato aprovechar esta ocasión

para suscribirme de Ud. Affmo. y Atto.

amigo,

S. Herrera C.

ha Zona Seca dq

abriéndose paso

Es muy consolador tomar nota, de la
forma avasalladora en que entre el ele
mento de trabajo sé vá imponiendo la

implantación de la Zona Seca, como la
medida más eficaz para combatir el AL
coholismo en los grandes centros de pro
ducción.

En un viaje hecho a las provincias del
norte por el Dr. Hugo Lea-Plaza, pudo
imponerse jeste distinguido profesional,
de lo sinceramente que desean los traba

jadores de la región del. Salitre, la im

plantación de la Zona Seca.
En cuanto pueblo visitó, fué unánime

el encargo que se le diera de trabajar en

la capital por todos los medios a su al

cance, porque sea una realidad esta as

piración tan sentida por la esforzada le

gión de trabajadores de la Pampa Sali
trera.

Esta petición, agregada a las que. en

tantas ocasiones han hecho los trabaja
dores de las regiones carboníferas en el

mismo sentido, viene a poner una nota

de optimismo y de fe indicadora de. que,
a pesar de todos los empeños y esfuerzos

por- detener la liberación del pueblo de

Chile de esta gran lepra del Alcoholismo,
este pueblo, exasperado, clama porque los

Gobernantes le tiendan la mano implan
tando en esas regiones la Zona Seca.

Este movimiento es por. lo demás ya
casi nacional..
-El pueblo de Valparaíso recientemen

te también, en un- convicio monstruo, pi
dió al Gobierno lo declare puerto Seco.

La Constituyente de Asalariados e In

telectuales y recientemente la Conven

ción de la Juventud Avanzada, ambas

celebradas en la capital y que han for

mado un conjunto de elementos destaca

rlos en las actividades sociales del país
entero, aprobaron por aclamación sendos

votos en los que se declara aspiración in

mediata la dictación de Zonas Secas en

las regiones de trabajo, intenso y. la. trans

formación, de |la Industria Alcoholiza-

dora.

¡No podemos quejarnos ni desilusio

narnos !

Hay ya una gran corriente de opinión
eme está con nuestra campaña de más

de
_

veinte años. A esta gran fuerza de

opinión los Gobernantes deben y tienen

que prestarle oídos.

"No hay ningún derecho de obligar a

envenenarse, a un pueble que .no quiere
hacerlo".

EL ALCOHOL Y EL SUICIDIO

¿Por qué se suicidan algunas personas?
En muchos casos* porque se sienten des

graciados, infortunados y sin voluntad

para, sobreponerse a su desgracia. Él al
cohol crea la miseria hace la desgracia
y destruye la voluntad.

Es natural, entonces, que el suicidio

sea más corriente en relación ,y paralela
mente con el mayor consumo de alcohol..
En el año. 1840 hubo en Francia 2,500
suicidios . En 18.91 alcanzaron a 9,000 y

en 1922 pasaron de 10,000.
,

Año tras año, el número de suicidios

-.ha ido aumentando en proporción direc

ta con el mayor consumo de bebidas al

cohólicas.
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I Se organiza la Liga "Arauco"
Í CONTRA EL ALCOHOLISMO

En Lebu y mediante el esfuerzo de un

grupo de entusiastas vecinos, se ha or

ganizado últimamente una institución

con el propósito de contrarrestar las

alarman-tes proporciones que el vicio del

alcoholismo ha venido adquiriendo en

aquella importante región.

Esta Institución se ha organizado bajo
los auspicios y como rama provincial de

la Liga Nacional contra el Alcoholismo,
habiendo aceptado y adoptado los Esta

tutos y la Declaración de Principios de

«sta Institución.

Los socios fundadores de esta Institu

ción son las siguientes personas :

Osvaldo Galecio, Administrador Gral.
Cía. Carb. e Inds.-de Lebu; David Her-

mosilla, abogado Promotor Fiscal; Octa
vio Orellana, doctor; Miguel Mena Rio-

seco, Administrador de Correo; Grego
rio Arrieta, cura párroco.; Guillermo

Giessen, Admor. del F. C. Lebu a Los

Sauces; Eduardo García Silva, A¡dmor.
Comercial Cía. Carb. e Ind. de Lébu;
.Amador Duran Ugalcle, Agencia Vapo
res; Teodoro Ebensperger, ingeniero;
Juan' López B., primer alcalde ciudad;
.Francisco Gallardo, Visitador Escuelas;
Julio A. Terrazas, doctor; Osvaldo Men-

'

-chaca, ingeniero F. C. Lebu-Los Sau

ces; Juan H. José. Administrador Arma-
'

dores de Lebu; José Alamos R., jefe sec.

Marítima Co. Carb. de Lebu ; Emilio

.Ebensperger, rentista ; Emilio Vera Gar

bees, periodista ; Juan Hanne, regidor mu
nicipal, Fernando Jiménez, . jefe Casa

Lasserre, Lebu; Abraham Pizarro, con

tador Cía. Carb. de Lebu ; Jorge Urrejo-
la, abogado ; Luis Sagardia' Viveros, far
macéutico; José Ramón Pizarro, comer

ciante; Ricardo Fuenzalida Pinto, caje
ro F. ,C. Lebu-Los Sauces; Pedro N. Ro

dríguez; Amador Saez, Procurador del
•

Número ; Abelino Ruiz, empleado Inspec
tor de Patentes; Guillermo Triarte, abo

bado ; Osvaldo Sotó Concha, Inspector de
Alcoholes e Impuestos Internos; Domin-
-go Olave, comerciante ; Andrés Rubio
-Campos, farmacéutico; Arturo Ebens-
perguer; Miguel Alvear, comerciante;
Antonio Rodríguez Director de Escuelas;'
Manuel Teeheira, comerciante; Luis Gau-
tier, comerciante; Pedro Martínez, co

merciante; Rómulo Mendoza; profesor
Liceo de Hombres; Emilio Alvarez, Jefe
Estación F. C. Lebu-Los Sauces; Manuel
Mendoza, profesor de Escuelas; Elizar-
do Sánchez, Alcaide de la cárcel; Sera-
pio Aillon, presidente Partido Conaerva-

.

'd'or ; Manuel Eyzaguirre, profesor de Es

cuelas; Julio Alvarado, profesor de Es

cuelas; Enrique Saldivia B., empleado
público; Francisco .Miranda B., Gober
nador Marítimo; Dionisio Oyarzún, Pas
tor Evangélico; Enrique Hermosilla,
■Contador Banco de Chile ; Rodolfo Gün-

tr S'' emPleado armadores de Lebu;
Manuel J. Saenz, empleado público.
La Liga Nacional Contra el Alcoholis

mo, ha prestado toda su cooperación a

este nuevo organismo provincial, remi
tiéndole material de propaganda y dán
dole instrucciones sobre la forma de inau
gurar y hacer eficientes los trabajos.

Contra los

conventillos f

(Correspondencia de Tañeredo Pinochet,
desde Estados Unidos)

.Cuando desde aquí pienso en mi patria,
que queda perdida detrás de los mares,
la imaginación me la presenta simboliza
da de una alba línea majestuosa de nie

ves eternas, ligadas con beso intermina

ble al azul de nuestro cielo. Acaso la

gran distancia no me permite ver sino

las cumbres inmaculadas y todo lo que,
como ellas, es alto, blanco y puro en mi

Patria.

Pero a veces parece que mi conciencia

golpeara recio en mi corazón, sofocando
sus arranques líricos para recordarle con

voz severa, todas las miserias que ale
tean bien abajo, bien a los pies de la ma

jestuosa Cordillera . Y esa voz de la con

ciencia me dice que hay que hacer algo
para aliviar a sus víctimas, por lo me

nos, formular, una y otra vez, la voz de

protesta para no figurar entre los cóm

plices de tantas miserias.

Así, pues, me pasa que, al considerar
los detalles de la vida de aquí, no puedo
menos de meditar en los detalles de la
vida de allá.

No hace mucho, estuve a hacerle una

visita a un carpintero de esta ciudad,
donde ahora vivo. Su casa constaba de
tres pisos. En el piso bajo tenía su es

critorio, su salón, su comedor y su co

cina. En el segundo piso tenía su dor

mitorio, su- cuarto de baño y una pieza
de costuras para la señora. Me recibió
en su oficina de trabaje donde lo sor

prendí sentado ante su gran escritorio de
cortina. Tres estantes s-ecionalés, llenos
de libros, le daban a la pieza todo el as

pecto de un gabinete de estudio. El co

medor con su mesa de encina, su. apara
dor, sus cortinas; el salón eon sus mue

bles de buen gusto; los pasadizos, como

todas las habitaciones, alfombrados; los
cuadros en las murallas, presentaban la
casa toda como la morada seductora de
un burgués que ama las comodidades de
la vida. La cocina podría' servir de mode

lóla todas las casas de Santiago, excep
ción hecha de las muy opulentas.
Puedo decir con énfasis que nadie eñ

todo Chile, con una renta mensual infe
rior a dos mil pesos, tiene una casa tan

decentemente puesta como la de este car

pintero, que no trabaja por su cuenta,

sino a jornal, en empresas de la locali

dad. Nos tocó hablar de nn gasfiter que

tenía en la vecindad
■

su casa propia, y

de otro obrero a jornal que también vive

en su propia casa, y cuya hija, a quien
conozco, tiene una alta cultura, y está

aprendiendo ahora el español, idioma en

el cual ya ha leído varias obras.

Confieso que cuando salí de la casa

de este obrero, yo no pensaba, ni podía
pensar, en la línea nevada, blanca y pura,

que limita las alturas de mi patria, sino
en la línea profunda, negra, oprobiosa,
que marca los bajos fondos donde se ocul

tan los abismos: pensaba en el Conventi
llo Chileno.

No es que aquí no haya también mise
rias sociales y sufrimientos en las capaa

bajas del pueblo, miserias y sufrimientos

que son, en. general, el patrimonio de los

inmigrantes inadaptados. Pero hay ac

tivas fuerzas sociales que trabajan por
la reparación de esos oprobios.
"El Herald" de Nueva York acaba de

patrocinar en sus columnas editoriales,
un proyecto que reza con lo que podría
mos llamar el conventillo neo-yorkino, el

cual consiste en exigir a los propietarios
de casas de arriendo para los obreros,
que pongan sus nombres en las fachadas
de sus propiedades.
"No hay duda—dice el diario aludido,

—que la promulgación de esta ley re

portaría un gran bien para la higiene y

para la moral. Muchos hombres que lle

van su cabeza erguida en los altos círcu
los sociales, derivan su fortuna de la ren

ta que les dan casas destinadas a fines

inmorales o arriendos insalubres para la

gente desvalida. Estos verían su orgullo
muy abatido si el público fuera sabedor

del origen de sus rentas".

Ya que nosotros estamos levantando
con tanta lentitud los barrios de obre
ros que necesitan nuestras ciudades, y ya

que los propietarios consiguen siempre
desentenderse de sanear siquiera media

namente sus barracones, podría, desde

luego, hacerse obligatorio para todo pro

pietario poner al frente de sus conventi

llos, que les crean rentas fabulosas, una
plancha con su nombre, como la colocan

al frente de su propia casa.

Así, el que pase al frente de esos ca

llejones donde las familias harapientas
pagan dos cánones, un o. en dinero al pro

pietario y otro en vidas a las acequias,.
sabría quienes son los que tan vilmente

amasan su fortuna. Indudablemente es

to tendría por resultado el mejoramien
to de los conventillos y se despertaría
cierta emulación entre los propietarios
por dejar mejor sus nombres ante la con

ciencia pública.

SILABARIO DE LA RAZA

PROFILÁCTICO

N EO-SALVARSAN

Para educar al público y prevenir y curar las enfermedades sociales

se ofrecen y expenden en la

LIGA CHILENA DE HIGIENE SOCIAL

Bandera 1 66—Tejéfono 924
y en todas las Farmacias de la República

Profilácticos y medicamentos a precios fijoe y «i alcance de todos.



VIDA NUEVA

Si queremos, no digo progresó ;' si que

remos simplemente existir en el mundo,

tenemos que comprenlder que antes que

nada hemos de incorporar a la vida de

la República a toda esa inmensa porción,
huérfana y desvalida, que aún se mantie

ne como raza inferior, después de los 100

años de vida nacional. Y tenemos que

comprender, también, que, mientras no

les hayamos hecho casas, no tendrán ho

gares, y mientras no tengan hogares, no

tendrán ellos hábitos superiores, ni ten

drá la Patria su vida asegurada.

T. P.

Anti-Alcoholismo i

y Irabajo

Hay dos variedades de campañas anti

alcohólicas :

l.o La. que consiste en exhortar a las

personas contra el consumo de las bebi

das alcohólicas;
2.o La que se preocupa de reemplazar

el consumo de estas bebidas por bebidas

realmente higiénicas.
una vez que se haga la educación de

ios productores de uvas, manzanas y

otras frutas se transformarán cantidades

más o menos importantes de ellas en ju

gos esterilizados, en jarabes, compotas,

mermeladas, confituras y pasteles de fru

tas que encontrarán venta fácil y mucho

mejor remunerada .... hasta en los paí
ses "secos".

Una vez que se haya producido esta

feliz evolución, se producirá, im cambio

notable bajo el cielo : y desde luego, un

mejoramiento apreciable de la higiene

material y moral de los individuos, una

elevación notable de su personalidad por

el reformamiento de su poder de pro

ducción.

Para los Nmot

EN CLASE

¡ antes el Capitán de su compañía lo so- ,

metió a un breve examen.

—A ver, conscripto Robles, le dijo,
¿qué- haría usted si encontrara un ene-

: migo en el campo de batalla?

—Le daba el bajo, mi Capitán.
—Muy bien. ¿Y si encontrara usted

un batallón enemigo?
—También le daba el bajo mi Capitán.
—Pero eso es imposible, conscripto Ro

bles. Lo que usted debe hacer es batirse

en retirada y dar la voz de alarma.
—De veritas, mi Capitán.
—Vamos a otra cosa. jY si se topa eon.

Una vaca?

—La mato no más, pues, mi -Capitán.
:

—

¡ No sea necio ! Lo que se hace en es

tos casos es atarla de los cachos y con

ducirla al campamento para sacarle le

che.
—No me le había ocurrido mi Capitán.
—Y, por último, ¿si me encontrara a

mí en el campo de batalla?
—Tamién le doy el bajo mi Capitán.

'

—

¡ No sea bruto ! ¡ Pero si yo no soy

un enemigo, pues hombre!
—Entonces me batiría en retirada, mi

- Capitán.
—Otro absurdo. Si yo tampoco soy mi

batallón enemigo . . .

—Ah ! ya las paré, mi Capitán. Lo-

¡amarro
de los cachos y lo llevo al cam

pamento pa qne le saquen la leche!

Y el conscripto Robles sentó plaza de

í cabo.

Los niños están en clase,
desmantelado el salón.

Una joven, la maestra

dibuja en el pizarrón.

Una pizarra chirría,
es que hace palotes Luis ;

otra pizarra se queja,
es que hace úes Joaquín.

Deletrea en un libraco

un chiquillo gordinflón ;

otro escribe en un cuaderno .

cuadriculado una O.

Y en un rincón abstraídos

Ramoncito y Serafín,

preocupadísimos juegan

partidos de ta-te-ti.

Ernesto Morales.

UN BUEN HIJO

No hace muchos días encontré por la

mañana muy temprano a un niño que iba

hacia su casa eon una carga de leña tal,

que. apenas podía con ella.

Su cara simpática me atrajo y le pre

gunté :

-"-¿De dónde vienes, hijito, tan tempra
no? ,

—De la carbonería, señor, a donde fui

a buscar leña para mamá.
—

; Pero estás muy cansado !

—¡No, señor! Yo soy fuerte. Tengo
seis años .Además mamá tiene bastante

que hacer con cuidar a mi hermanito y a

mi hermanita, y yo la. -ayudo.
Conmovido le di un beso y pensé: este

es un buen ñiño; quiere a su madre ; se

rá un hombre honrado.

Los niños deben ayudar a sus padres
en sus quehaceres.

Ley Brasilera

El Brasil nos lleva la delantera. Como

testimonio, su ley sobre la embriaguez :

Art. 2.o Cualquiera persona que se pre

sente en público en estado de ebriedad,

provocando escándalo, desorden o po

niendo
,
en peligro su seguridad propia o

la de otros, será castigada con una mul

ta de 20.000 a 200.000 reís (de 140 a

1.400 francos) y el doble por cada rein

cidencia.

3.o El que se embriague habitualmen-

te de tal modo que llegue a ser peligro
so por actos manifiestos, ya sea para él

mismo, para otros o para el orden público
será' jnt e-maído por un período de 3 me

ses al año en un establecimiento correc

cional apropiado.
Art. 4.o Toda persona que provea de

bebidas a sustancias embriagantes en ios

sitios públicos a cualquier persona, con

la intención de embriagarla, o a una per

sona ya ebria, será castigada con una

multa de 100. 000 a 500.000 reís.

Si el infractor es además el propietario
del negocio donde se ha expendido la

bebida o sustancia embriagante ya men

cionada, será castigado con la misma pe

na y además con la interdicción de su co

mercio de bebidas o sustancias embria

gantes durante seis meses.

Art. 5.o Será castigado con una multa

de 100.000 a 500.000 reis (de $ 350 a

$ 1.750 moneda chilena más o menos) o

del doble de la que ya se le haya impuesto
todo comerciante que provea de bebidas

o sustancias embriagantes a cuaílquier
individuo menor dé 21 años ya sea para
él mismo o para otras personas.
Art, 6.o El Poder Ejecutivo creará en

el Distrito Federal (Río de Janeiro) un

establecimiento especial, con asistencia

médica y régimen de trabajo- compuesto
de dos secciones: una para personas in

ternadas judicialmente y otra para in

ternados voluntarios.

Cuentos chilenos

El conscripto ffobles

Rosalindo Robles fué cazado a lazo en

los montes del fundo de "Las Pataguas"
y conducido al Regimiento a cumplir con

ia ley de servicio militar obligatorio.
Buen trabajo les costó a los jóvenes

instructores desasnar al futuro defensor

de la integridad territorial, y buenas pa

tadas llevó el pobre para ejercitar la fa

cultad del recuerdo y no olvidar las lec

ciones de estrategia que cada mañana de

metían en el magín.

Llegado el momento del licénciamiento

le ofrecieron una plaza de cabo ; pero

La lucha contra el alcoholis- í

mo en Italia

El Consejo de Ministros ha aprobado
un Decreto restringiendo el número déj'
negocios para el expendio de bebidas, el;

que se ha disminuido de un negocio para.,
500 habitantes a uno por cada mil habi

tantes.

Los negocios que existan actualmente

sobre este número serán suprimidos a la.
,

muerte de su propietario, o a la cesación

de su comercio,' por el retiro de las pa-1
1

tentes.-

Las patentes tienen un carácter perso-i
nal y no son válidas más que para un lo-!

cal dado.

Los negocios destinados exelusivamen- f
te a la venta de bebidas alcohólicas no-?

podrán abrir en los días de la semana
"

antes de laá 10 de la mañana y en los.;

días festivos, antes de las 11. La hora.dé- ¡

cerrar no podrá pasar de las 11 de la no

che desde el día 15 de Mayo al 31 de-';
Octubre, y de las 10 de la noche desde-

el l.o de Noviembre al 14 de Mayo.
i mt ii iiiwii ii ii mi n wii i Mi i mi ii ■■ i nw i ■!■ 1 1— i ■mi ni — i mm ■ muí»"

MÁXIMAS . [
El alcohólico pierde toda resistencia'

vital, es un herido grave, un enfermo (

grave. A los 40 años el alcohólico tieflt ;

los tejidos de un hombre de los 60 o más-

Dr. Lannelongue,
——

El alcohol es un veneno en la verdade-

| ra acepción de la palabra. Firmaré coi»

i i ambas manos todos los documentos que

t se me presenten inspirados en el anti-al

coholismo.

; Henri Lavedan

El ajenjo es reconocido como un ve- 1

neno y los legisladores deberían conside

rarlo como tal en las leyes.

Sully Prudhomme.

(Miembro de la Academia Francesa)



¡dición de 20.000 ejemplares
Contribución a la cruzada de salud del

¡Ministerio de Higiene y Previsión Social
21 de Mayo fax

¡' No bebo ja- i

| más bebidas \

| alcohólicas y \
f siempre tengo jj
$ empleado mi |
| cerebro en algo

| útil a la huma-

f iiidad.

! EDISON.

Cuando ust<id

bebe a la salud

de otros, acuér

dese que está

arruinando la

suya.

L. N. A.
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•¿ "VIDA NUEVA"

Algunas reflexiones
sobre Alcoholismo

í

Por el Dr. Guillermo Puelma.

JttJWUjl

El alcohol es un veneno, tal es la ver

dad desnuda.

Hay quienes quieren hacerlo pasar por

alimento, quienes por estimulante; pero,

cualquiera que haya estudiado los rudi

mentos de la fisiología sabe muy ""Bien

que no entra en ninguna de las catego

rías de substancias que componen el

cuerpo humano, no siendo por lo tanto

alimento. En cuanto a estimulante, }a

mejor comparación es la clel latigazo al

caballo cansado: el caballo anda más li

gero, no hay duda, pero se cansa más

luego. El alcohol, en un cerebro cansa

do, obra del mismo modo.

No siendo,, pues- el alcohol sino un sim

ple vemeno, o . subtancia tóxica, como lo

puede ser láT- estricnina, el arsénico o el

ácido prúsico, ¿de donde proviene que

.mientras el vulgo huye de estos últimos,

husca con afán el veneno alcohol? De un

Hecho curioso. El hombre tiene necesi

dad absoluta de excitantes intelectuales,

so
'

pena de aburrimiento, neurastenia,

psicosis o suicidio. Mientras el hombre

trabaja, ama o piensa normalmente, no

necesita otras excitaciones cerebrales.

Pero, sobrevienen las horas de ocio, agra

dables para el pensador' el poeta, el ju

gador de ajedrez, temibles para, el inútil

el cabeza hueca, el ocioso. Para esrtos úl

timos es imprescindible el excitante ce

rebral, la distracción, la sensación fuerte

de cualquier especie. Si a esto se agre

ga, que muchas personas buscan tam

bién un método para olvidar sus penas,

tendremos la clave del singular . fenóme

no del cual hablamos: el hombre, desde

la más remota antigüedad, huye de los

venenos corporales y busca los venenos

cerebrales. Nadie tomaría por, gíusto,

plomo, mercurio ni sublimado: y esas

mismas personas que cuidan su intesti

no,, sus ríñones o su hígado con tanto re

celo, se echan al cuerpo drogas que van

n intoxicar el más noble de sus órganos,
el. sistema nervioso en su parte más ele

vada, el órgano donde se sitúan las emo

ciones, los pensamientos' 'la voluntad,

la, personalidad misma, el yo;, el órgano
sin el cual hombre es menos que el ani

mal y que la planta ; el órgano donde

reside el secreto de la tristeza y de la

alegría : el cerebro humano.

Y lo más curioso es que estos vene

nos son múltiples. No sólo es el alcohol

el que intoxica al cerebro y lo degene
ra : lo atacan también el opio,

■ la morfi

na, la cocaína, el haschiscli, etc., todos

venenos cerebrales.

Pero el alcohol es el peor de todos, por
ser

,

el más difundido: suponed que ma

ñana, al pasar por el centro, un amigo
os- dijera : entremos a este salón, donde

nos van a preparar un poco de sublima

do corrosivo para caída uno. El amigo
iría a dar a la de Orates y el cantinero

a. la cárcel. Sin embargo, todos los días

el mismo amigo os dirá : vamos a tomar

un trago... y aceptáis. Lo que el amigo
no os dice es lo siguiente: Vamos a ser

virnos una regular dosis de una subs

tancia que comenzará por ponerte tonto,
continuará por volverte loco- y acabará

por transformarte en 'algo menos que un

animal; vamos a ingerir un veneno que

te atacará el hígado hasta que éste deje

de funcionar, el cerebro hasta que ¡te

pongas tonto, y tus glándulas genitales
hasta el punto de que tus hijos nazcan

degenerados, imbéciles o epilépticos ; va

mos a tomar hoy un poco de una subs

tancia que producirá en tí acostumbra-

. miento, de modo que mañana no la po

drás abandonar y que cuando quieras

verte libre de ella, se habrá adueñado de

tí en tal forma que ya no lo podrás ! Es

te es el verdadero significado de ia frase

común y en apariencia inocente, que

oyes decir a diario, candido lector: "To

memos un trago !
' '

Ahora surge otro problema, otra pre

gunta. Habiendo demostrado y estan

do de acuerdo, todos los sabios del mundo

en que el alcohol es veneno, y que en sus

derivados más comunes- de fermentación

(vino, chicha, cerveza), o de destilación.

(v/hiskey, licores .de toda especie) son

tan venenosos como el alcohol que con

tienen, y a veces (como en el caso del

ajenjo) más todavía, por contener otras

substancias nocivas, ¿cómo es entonces

que los gobiernos, que han sido designa
dos por . sus retepeotivos pueblos para

velar por lá: salud pública, mientras im-

jiiden la venta del opio, no evitan la del

alcohol; y;,mientras castigan al suicida,
no lo hacen eon el bebedor, que viene

siendo un suicida lento?

En esto, como en muchas otras cosas,

el mundo entero tendrá que seguir la ru

ta trazada por Estados Unidos . de Amé

rica. No faltará aquí algún lector des

preciativo que haciendo una mueca de

desdén o sonriéndose burlonamente ex

clame: '.'La ley 'seca! Pero si los mismos

yanquis son los primeros en burlarla!"

Yo le contestaría: "La ley seca, lector

amigo, es uno de los beneficios mayores

que un Gobierno pueda hacerle a sus go
bernados. El día que en Chile haya ley

seca...'"'

., "Seguiremos bebiendo tanto, como an

tes y más caro y más malo", me contes- -

tara el' mismo lector (u otro semejante) .

."' —Pues, si, señor : la generación actual

seguirá bebiendo,' porque está acostum

brada á ello y no puede prescindir de

semejante cosa ; pero la generación veni

dera no
,
tendrá ya tan fatal costumbre

y las generaciones sucesivas, en las cua

les se Considere tan vergonzoso el vicio

del alcohol como el del opio o de la co

caína, ya no beberán. Serán grandes y

fuertes y sanos ; se verán, libres de las

plagas venéreas, del crimen, del odio, de

la bestialidad y de la miseria ; no serán

esclavos del alcohol, y tendrán una des

cendencia normal y bien desarrollada.

Por último se ahorrará sólo en Chile, una

cifra tan grande de millones, que bas

taría por sí sola para saldar todas las

deudas, ayudar a todas las ben(eficien-

cias y dar bienestar y educación a todo

el pueblo, en vez de mantenerlo, como ha

cen los productores actuales de alcohol,
en estado de perpetuo envenenamiento.

Dr. G. P.

luen®, ¡y qué!

Me dices que a pesar de toda tu filo

sofía y de tu resolución de permanecer

serena, muchas cosas te conturban y en

tristecen; estás inquieta y tienes apren

siones continuas.

Voy a darte una pequeña receta, vul

gar e ingenua para que te tranquilices de

todo temor, de toda inquietud:
En cuanto un recelo, un miedo- ana

aprensión quieran turbar los cristales de

tu alma, repite dentro de tí estas pala
bras: "Bueno ¡y qué!"
—"Vas a agravarte de tus dolencias".
—',Bueno, ¡y qué!"
—

' '

Vas a morirte ..."
—',Bueno, ¡y qué!"
—"Tu fortuna está minada y si vie

ne un posible pánico de bolsa, te arrui

nará".

,Bueno, ¡y qué !"
—"Tu amiga Fulana no te quiere; es

una solapada enemiga que te causará

grandes males". ;

—',Bueno, ¡y qué!"
Si incrutas esta frase en tu alma, te

inundará, una gran paz. Si penetras en

el fondo de este "¡y qué!", verás que
es infinitamente tranquilizador.
En lo más hondo de toldas las catás

trofes, por espantosas que las supongas,

quedará siempre tu yo, inmortal, inacce

sible, al cual nada ni nadie puede hacer

mal.

Amado Ñervo.

Un inspector seccional de instrucción

ya retirado' contaba una vez en rueda de

amigos, este percance:
—Por primera vez llegaba al distrito

de X. . . a pocas horas de distancia de la

capital.

Ubiquémc lo mejor que pude en un co

che- desvencijado que encontré a mano y

ordené al auriga:

¡Lléveme al domicilio del señor presi
dente del consejo escolar!

Ei cochero me miró de pies a cabeza

con curiosidad y me soltó una carcajada.
en las narices.

Me puse serio y le repetí la orden,

pues no podía comprender el motivo de

esa risa fuera de tono que me molestaba

mucho porque me convertía en el blan

co de todas las miradas.
—¡Bueno! dígame deu na vez si nie

va a llevar o nó a donde le he dicho !

Volvió a desternillarse de risa.

i j
—Me reía iñor porque lo tengo que

llevar a mi casa. . . .

Yo soy. el presidente, pues...

Nadie podrá decir que la cantina le ha

ayudado a ser un hombre bueno. Millo

nes declaran que ella fué su ruina.

La cantina y el lenocinio, a sus pro"
tectores. les pagan con la muerte.
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La Sociedad Médica de Santiago pide al Presidente de la República
solucione el problema del alcoholismo

SE ESTABLECERÍAN zonas secasen las kegiones casboniferas, mineras y salitreras de la república

Una comisión nombrada por la Socie

dad Médica de Santiago, hizo entrega al

Presidente de la República de una pre

sentación que contiene los acuerdos apro

bados por unanimidad en la sesión cele

brada por la institución el Viernes 3 de

Abril.

Los puntos aprobados fueron presenta

dos a la consideración de la Asamblea

de Médicos por los doctores Prado Ta~

gle, Fernández Peña, Lea-Plaza, Puelma

y Meza Olva.

Los acuerdos

El texto de los acuerdos es el si

guiente :

Considerando la Sociedad Médica:

l.o Que el alcoholismo provee, con las

oportunidades de la infección, al 75 por

ciento de los casos de enfermedades de

trascendencia social; que predispone a

todas las enfermedades epidémicas y en

démicas y que agrava la marcha y el pro

nóstico de todas ellas.

2.o Que el alcoholismo es un problema
social complejo en el que hay que con

templar para su solución sus tres facto

res causales : el individual, el social y

el económico.

3.o Que el alcohol genera sobre todo

en los individuos débiles de voluntad,

que forma la mayoría ele la población,
un impulso irresistible y destructor cu

ya amplitud lo convierte en el gran ve

neno social y nacional.

4.o Que el factor social lo constituye

principalmente la taberna que es donde

el individuo acude al principio para sa

tisfacer los impulsos dé su naturaleza

social, para ser tomado después por el

alcoholismo agudo o crónico, y que este

peligro todavía se agrava eon la difu

sión y reglamentación del lenocinio.

o.o Que el factor económico lo consti

tuyen los cultivos e industrias alcoholi-

zadoras que si no son controladas por el

Estado ejercen una propaganda intensa

e incansable surtiendo, no sólo el consu

mo moderado, sino el consumo inmode

rado y anti-social ele la cantina y del

prostíbulo' donde se consumen las cua

tro quintas partes de la producción.
Y en vista de estos considerandos la

Sociedad Médica declara :.

l.o Que es imperioso, en defensa de la

raza, marchar de frente a la solución del

problema del alcoholismo, en la forma

meditada y científica señalada por el

Presidente Alessandri en sus memora

bles Mensajes de reforma de la ley de

alcoholes 3087, de 31 de Octubre de 1921

y de zonas secas en las regiones carbo

níferas y salitreras ele la República, de

'¿<] de Octubre de 1921 que contemplan en

toda su necesaria amplitud la solución

de los tres factores causales, a saber : el

factor individual por medio ele la ense

ñanza anti-alcoóliea y la represión de la

embriagnez; el factor social por el debi

do control de, la cantina y por el esta

blecimiento de los Hogares del Pueblo ;

y el factor económico por la transforma

ción de la cuota de bebidas alcohólicas

que consume la cantina y el prostíbulo.
2.o Que estos mensajes armonizan de

un modo justo y admirable la defensa de

los hogares, de la raza y de la produc

ción nacional con los intereses de los

productores de bebidas alcohólicas ; por

un laido, iniciando la transformación de

las 4|5 partes de la producción que se ex

penden en la cantina y en el prostíbulo

y por otro laclo estableciendo zonas secas

en las regiones carboníferas, salitreras y

mineras de la República.
3.o Pedir la derogación de los nuevos

impuestos sobre las bebidas alcohólicas,

que son precisamente la base financiera

de la transformación de los cultivos e in

dustrias alcoholizadoras que consulta el

Mensaje del Presidente Alessandri.

4.o Solicitar del Presidente de la Re

pública el nombramiento de una comi

sión compuesta de los intendentes y go

bernadores de las regiones carboníferas

correspondientes, de dos agrónomos y de

un delegado de la Dirección General de

Impuestos Internos, para qne informen

al Gobierno tanto sobre la delimitación

de estas zonas como en lo que se refiere

a las facilidades y compensaciones a los

productores de bebidas alcohólicas.
■ 5.o Ofrecer el incondicional apoyo de

la Sociedad Médica a la política de S. E.

ei Presidente de la República, tal como

está establecido en estos dos históricos

mensajes sobre la solución del problema
del alcoholismo.

6.o Adherirse al movimiento pro Pa

tria y Hogar encabezado por la Liga

Chilena de Higiene Social- la Asociación

de Educación Nacional y la Liga Nacio

nal contra el Alcoholismo, nombrando

como sus delegados a los doctores Hugo
Lea-Plaza v Guillermo Puelma.

.«-*

"VIDA NUEVASí abre mí Concurso Infantil de Temperancia
El interés que nuestra publica

ción ha despertado en todos los

campos de actividades, nos dice cla

ramente que los ideales anti-alcoho-

licos van encontrando cada día ma

yor ambiente.

La indiferencia por el problema

del Alcoholismo, que ha causado y

causa tantas desgracias y tantas

miserias, ya está abatida.

Nuestra propaganda ha encontra

do un campo muy fértil entre la ju

ventud estudiosa..

Los hombres del porvenir, que

serán los que tendrán en sus manos

ios destinos del país, han demos

trado que este problema no les es

indiferente..

Cartas encomiásticas y sinceras,

colaboraciones entusiastas, etc .

,

atestiguan que "Vida Nueva" les

ha, hablado al alma y al sentimien

to-

Retribuyendo estas simpatías,

convoca nuestro periódico a un

Concurso de Temperancia a todos

los alumnos de ambos sexos de las

Escuelas Primarias y Secundarias

de Chile, tanto fiscales como parti

culares, bajo las siguientes bases:

TEMA 1.—Los efectos del Alcoho

lismo en los individuos y en la

familia

Composición en prosa de más o

menos 1,000 palabras.

l.er Premio.—Una Libreta de la

f. Caja de Ahorros con íp 50 y un

Diploma .

2. o Premio.. — Una libreta- de la

Caja de Ahorros con $ 40 y un

Diploma .

3..er Premio.—ü% Libreta de la

Oaja de Ahorros con íj? 30 y un

Diploma .

TEMA 2.o—Cómo debemos comba

tir el Alcoholismo

Composición en prosa de más o

menos 1,000 palabras.
L.er Premio. — XTna Libreta de la

Caja de Ahorros con $ 50 y un

Diploma .

2. o Tremió. — Una Libreta de la

Caja de Ahorros con $ 40 y un

Diploma .

3 . er Premio.—Una Libreta de la

Caja de Ahorros con $ SO y un

Diploma .

TEMA 3..o—Cómo se llega a ser

bebedor

Cuento corto en el que se pinte

los sufrimientos de una familia an

te el deudo víctima del vicio alcohó

lico. Dos carillas escritas a máqui

na.

l.er Premio, — Una Libreta de la

Caja de Ahorros con $ 50 y un

Diploma .

2. o Premio. — Una Libreta de la

Caja de Ahorros con $ 40 y un

JWploma .

3.er Premio.—Una Libreta de la

Oaja de Ahorros con $ 30 y un

Diploma .

Los niños que tomen parte en

este Concurso deberán enviar sus

trabajos hasta el l.o de Diciembre

a la Casilla 3438, con seudónimo

y en sobre aparte su nombre y di

rección.

El Jurado estará formado por el

señor presidente de la Liga Nacio

nal contra el Alcoholismo; el señor

Director de la Escuela "José Abe

lardo Núñez", don Maximiliano Sa

las Marchant; y el Director de la

Biblioteca Nacional, señor Carlos

Silva Cruz.

De los trabajos premiados se ha

rá una edición de diez mil ejem

plares, que serán distribuidos en

todo el país..

Los premios se entregarán en un

gran acto público que se celebrará

en un teatro de la capital.

Los Directores de Escuelas po

drán cooperar en este Concurso in

teresando a los alumnos y orgami-

zándolos para estudiar y discutir

antes de hacer sus trabajos .

Lo ideal, sería que cada Direc

tor de Escuela enviara en un pa

quete los trabajos de todos los

alumnos de la escuela de su direc

ción..

Folletos y literatura sobro el

problema del Alcoholismo pueden

solicitarse de la Liga Nacional con

tra el Alcoholismo, Bandera 166.—

Casilla 3438.—SANTIAGO.
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En el taller de Rojas, obrador en me

tal se charlaba de todo, fuera política,

socialismo, reformas o progreso. Todos

se preciaban ele "avanzados" en el ta

ller Rojas y cada uno sostenía su tesis,
sin descuidar su trabajo, con tanto ar

dor y convicción como que estuvieran en

la Cámara de Diputados.
En esta mañana se hablaba de alcoho

lismo.
—¡Bah! decía uno de los obreros, Gas

par; ya nos tienen hasta la coronilla con

esto clel alcoholismo. Parece que quisie

ran condenar a la guillotina a todos los

bebedores o por lo menos someterlos a

vigilancia especial. ¡Vaya con la liber

tad!

A pesar de todo lo que digan, yo suelo

embriagarme un poco, pero eso a nadie

daña sino a mí mismo. Si se me ocurre

beber un vaso de cerveza o muchos

vasos de cerveza, yo no veo quien

me lo haya de impedir, así como yo a na

die obligo a que me acompañe. La ver

dad que yo estimo que los bebedores de

agua son unos picaros y en cambio he

conocido buenos vividores que comen

bien y beben "seco" y que son los me

jores tipos del mundo.

—A propósito-—exclamó bruscamente

otro obrero, Toledo ; supongo que todos

se acuerdan del viejo Patry. Me acordé

de él porque Gaspar está hablando jus
tamente de "tipos" como él, que beben

"seco".
—Por supuesto,

—dijeron en coro los

obreros. El viejo Patry era un famoso

lirón y nadie podía llamarle un borrachín.
■—Eso es,

—confirmó Gaspar. El viejo
Patry no se embriagaba nunca; veía la

vida toda color de rosa, alegre como una

cotorra, con el corazón siempre en la

mano y jamás encontraba a un compa
ñero sin decirle: ;"Anda viejo, ven ,a

tomar una copita, que eso aclarará' las
ideas". Pero en el último tiempo algo
raro le pasaba; tenía la cabeza mala, es

taba maniático y caprichoso. Dicen que
fueron disgustos de familia los que le

pusieron así, como el pobre tenía un hi

jo idiota. . .

—Pues bien,—observó Toledo—,-acabo
de leer en el diario de hoy que a ese hijo
de Patry se le ha condenado a dos años
de prisión por intento de asesinato.

—¡Bah! dijo Gaspar. Siempre tuvo ca

ra de imbécil el muchacho.

—Precisamente, pero parece que el

juez se ha mostrado elemente porque los

médicos dicen que es un degenerado,

irresponsable de sus actos, porque es hi

jo ele padre y madre alcohólicos.
—¿Alcohólicos el viejo y la vieja Pa

try ? ¡ Vaya con la mentira ! ¡ Cómo in

ventan los diarios ! Pues aquí está el dia

rio—elijo Toledo sacándolo del bolsillo :

Vean lo que dice :

—"Tribunales: "Le maté por veinte

centavos". Este es el título. "En la no

che del 11 al 12 ele Junio último, León

Patry, ele Curepto hirió dos veces con un

puñal a un infeliz de nombre Vallejos.
a quien jamás había visto. Ninguno ele

ios antecedentes del hechor permitían
prever qne pudiera cometer tal acto. En

medio de sus negativas, ha dejado esca

par las palabras que le oyeron numerosos

testigos: "¡Le maté por veinte centa

vos i" Pero es evidente que no se daba

cuenta de lo que decía, pues una vez co

metida la acción no pensó en despojar a

su víctima y continuó su camino, para
atacar a un segundo transeúnte poco más

allá. Esta segunda tentativa criminal,
que por suerte fracasó, llamó grande
mente la atención de la policía. Delan

te de los jueces, Patry permanece como

atontado' inerte y cuando se le pregun
ta por qué mató, balbucea palabras in

coherentes y vagas. Su inconsciencia y
su remordimiento por la acción cometida

parecen sinceras.

Los médicos legistas que Je han exa

minado han dictaminado que fué el acto

impulsivo, inconsciente, ide 'un infeliz

epiléptico-alcohólico, hijo de padre muer

to alcohólico y de una madre alcohólica

trastornada, hija a su vez de un alcohó

lico..

_

—

Cierto,—dijo un tercer obrero,— la

vieja «está recluida en el Manicomio.
"Los médicos han decidido que no es

responsable de sus actos y lian pedido
indulgencia para esta víctima de una fa
tal herencia. ■■

Después de un conmovedor alegato del

abogado Contreras, en el curso "del cual
el eminente abogado hizo ver los estragos
del alcoholismo entre los obreros, diez
mados por la tuberculosis y la difteria,
y^ pidió piedad para las

'

desgraciadas
víctimas del vicio vergonzoso de sus pa
dres, se condenó a León Patry a dos
años de prisión."
—Con qué,—terminó diciendo Toledo

—

¡vqué me dices ahora, tú que hablas a

toda hora que el ebrio es dueño de hacer
lo que' guste y que tan sólo a sí mismo
se hace daño bebiendo?

V. Nobis.
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LA CRIANZA

1.—"Ud. debe darle de mamar a su hi

jo : la leche de sus pechos es propiedad
de suh ijó. Criar a su hijo le resultará

más barato que hacerlo con mamaderas,

porque no tendrá qne comprar leche ele

burra o de vaca y porque su hijo se cria

rá más sano y tendrá Ud. menos gastos
de médico y botica.

2.—Coma TM. muy buenas sopas du

rante todo el tiempo de la lactancia y

no padezca nunca de sed. Su mejor be

bida es el agua fresca filtrada. No se

engañe Ud. tomando tónicos, que no le

servirán para nada, le serán un gasto
inútil y podrán dañar a su hijo.
3.—Si su leche le resulta insuficiente

tendrá Ud. a la fuerza que ayudarle con

una o dos mamaderas al día. Prepare
la mamadera de la manera como se lo

indique el médico. No se fíe .de los con

sejos ele. las vecinas. La mamadera qne

engorda al hijo de su amiga podrá ma

tar al suyo.
4.— Alimente a su hijo en horas fijas

cada dos o tres horas, y no le dé de co-
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mer siempre que llore. Su nene no pock!
llorar de hambre dándole de comer eads
dos horas. Puede llorar porque le diw
la barriga, y si Ud. le dá entonces j,
comer, puede hacerle más daño que bk

5.—Averigüe siempre porqué llora a

hijo. Puede llorar porque tiene sed, qt¡
Ud. le podrá calmar dándole unas ct
charaditas ele agua hervida eon un po(,
de azúcar. Puede llorar porque %
los pañales sucios o mojados o

povqn
siente frío y tendrá que limpiarlo, secat
i o o taparlo. Si llora mucho será porqn
fístá nial enseñado o porque está enft,
mo, y entonces debe Ud. llamar al nf
dico .

6.—Su hijo no debe llorar si Ud. lo a

menta y lo acostumbra bien o si está 9

fcrino . No dé nunca el chupete para \
cerlo callar, porque es la peor de las <¡«

lumbres que puede tomar. No lo lia»
nunca dormir con Uid. ni con ningtn
otra persona. Si no puecíe Ud. compn
una

. cuna, hágalo dormir en una canast
o en un cajón, pero déjelo solo.

No lo acostumbre a andar -cargado 1

a ser hamacado en la cuna. Déjelo quii
to en su cama desde el primer día y 1

llorará nunca de gusto. Asi vivirá fi
más tranquila, y su hijo se criará mí
sano y más dócil.

7.— Cubra con un tul la cuna de s

hijo para impedir que se llene de m«

cas o qne lo piquen los mosquitos u otr¡

bichos. La mosca o el mosquito que ha¡,
picado a cualquier enfermo del barrí

puede traerle la enfermedad a su hijo.
Debe Ud. prohibir que le besen a t

hijo, porque ese es
.

el modo más fáf
de contagiarle enfermedades que le pu
den durar toda, la vida.

8.—Revise Ud. siempre los pañafe
Lo qne obra su hijo debe, ser espeso,
de color amarillo. Si es muy líquido;.
de olor agrio o fétido o si es verde ara

que no tenga mal olor, debe Ud. avia
al médico.

9—Ud. debe bañar a su hijo todo
los días, porque el baño es lo más lít

que Ud. puede hacer para la salud des

hijo, que necesita tener siempre la pi
fresca- limpia y sana.

K\
—Si los ojos del nene supuran, t

be Ud. cu seguida llamar al médico, poi

que se le puede quedar ciego en poc¡
horas.

Ii-—Puede despechar al chico entt

los 9 o los 12 meses," empezando a dé
unas sopitas de pan o de harinas 4
le indique el médico. No lo despeé
nunca de golpe, ni empiece a despecha!
lo cuando haga mucha calor.

Del Dr. Enrique Córbellini.

Esa señora que no hace nada

Bien dicen que los niños son buen|
psicólogos y grandes observadores. f

Hasta hace pocos meses era directo!

de una escuela de un distrito muy P*
ximo a la capital, una maestra que se di

tinguida por su falta de iniciativas y P

su carencia absoluta de amor al trabtf

Cierta, vez envió a otra sala a una f

ñita para que solicitase de la maesW

un registro.

—Dígale a la señorita María que
i"1

mande el registro de asistencia.

Fué la chica al otro curso y dijo &J-
señorita María : Señorita, ¡dice esa s&".

ra que 110 hace nada, cpie le mande el rí

gistro de asistencia . . .

La chica tenía razón. No había la $

ñor duda!



No bebo ja
más bebidas

alcohólicas y

siempre tengo

empleado mi

cerebro en algo
útil a la huma

nidad.

EDISON.

1

Guando usted

bebe a la salud

de otros, acuér

dese que está

arruinando la

raya.

L. N. A.
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Por Vicente Huidobro

Acabo de leer el artículo clel doctor

Bafael A. Correa sobre la ley seca. El

d'-elor, Correa está mal informado, tatito
■

en estadísticas cuanto en medicina.

Muy al comrario de lo que el seüor

Corre-a afirma, las estadísticas de- los Es

tados Unidos nos muestran una enorme

disminución del alcoholismo en ese país .

Hoy día 6 mil muertes violentas se de

ben a malos alcoholes, es efectivo, pero

el señor Correa se olvida de decirnos que

el alcoholismo antes de la ley seca pro

ducía más de 14 mil muer-tes violentas y

qu« los casos ele delirium tremens se

veía-n de a pares en cada esquina.
El aumento de las enfermedades ner

viosas no se debe, señor, a la falta de

trago sino a la guerra, y este aumento

se nota mucho más en los países de Eu

ropa donde lio hay ley seca. Lo mismo

puede decirse sobre la morfinomanía, la

cocainomanía, la eteromanía, el aumento

qwe se constata es universal ("era" uni

versa] porque parece ser que el año 1924

marea nn pequeño descenso) y caso cu

rioso en proporción al número de habi

tantes es menor en los Estados Unidos

que en cualquiera de los grandes países
de Europa.
Me extraña que una persona que lia es

tudiada fisiología sostenga que la supre
sión del alcoholismo pueda producir ma

yores transt-ornos nerviosos y un aumen

to de estas crisis. Los transtornas ner

viosos son sólo frecuentes en los hereelo-
ñlcohólicos o en los alcohólicos máximos
en ios períodos de desintoxicición.
Por otra parte, atacar una ley por los

transtornos que ella pueda causar en

uh^s cuantos degenerados, sería lo mi's-

m^|;-como atacar mañana las leyes de re-

prisiones al robo porque algunos ladro
nes se matan todos los años al querer
entrar a una casia por los tejados y no

por la puerta.
11 señor Correa dice también que no ha

leído jamás a. "nigún higienista ni gran
profesor de alguna especialidad que ha
ya recomendado la privación de las be
bidas alcohólicas". El .señor Correa, ha
leMo poco, pida permiso al doctor Lea-
Plaza para visitar su biblioteca y verá. .

Si el doctor Lea-Plaza no estuviera en

Santiago yo le daré una pequeña lista de
obras a consultar, pues muy al contrario
de lo que afirma el :>eñor Correa, casi t-r
dos los grandes médicos, aún aquellos
qu* dicen que un poco de alcohol no es

pernicioso, dicen también que sería me

jor la abstención absoluta.

La importancia de la ley seca en los

Estados. Unidos está en las generaciones

que vienen. Antiguamente se cifraban

por miles los niños ele 15 a 20 años en es

tado de ebriedad, hoy día las estadísticas

no acusan un sólo caso de ebriedad en

la adolescencia. Y es evidente que si loa

que tenían el hábito del alcohol se resig

nan difícilmente a suprimirlo y hacen

grandes sacrificios pecuniarios para con

seguirse sus botellas de whisky, las nue

vas generaciones eme no tenían, el vicia

en los huesos no ba'."in esos sacrificios y

grasten su dinero supeifluo en otras di

v-rsioiies más «aras

Lo que pasa en Chile es vergonzoso,

que mientras los obreros piden por favor

que no los envenenen, unos cuantos mag

nates les respondan con una sonrisa y

nn pequeño movimiento de hombros.

Es necesario votar la ley de zonas se

ras sin retardo, fijar en 10 grados el

máximum de alcohol en los vinos y bo

rrar del mapa las cantinas, y si esto no

da resultado, no habrá más que arrancar

las viñas cueste al país lo que cueste.

Cuando se trata de salvar la raza todo

sacrificio es pequeño . Basta mirar al

pueblo de hoy, a los mismos conscriptos

de este año, para ver1 los desastres cau

sados por el alcoholismo en Chile. La

raza dep;enera por el alcohol y por la

mala alimentación; da pena mirarlos.

¡ El pueblo dte hoy no sería capaz de to

marse el morro de Arica!

Por estas razones, y como los males

vienen de lo más profundo de la raza, es

que no me cansaré de predicar por la in

migración. Necesitamos dos millones de

hombres rubios de los países del Norte

de Europa. El peligro para Chile no es

el extranjero sino el chileno.

Segiin las estadísticas, la Argentina
tendrá en 10 años más 15 millones ele ha

bitantes; el Perú tiene vastísimos pla
nos secretos de inmigración y muy pron

to nos dará una sorpresa ; en. cambio Chi

le seguirá hasta el fin de los siglos con

3 millones setecientos mil habitantes

(que van disminuyendo en vez de aumen

tar) .

Empecemos sin tardanza la gran Cru

zada pro-Inmigración si queremos salvar

a Chile.

V. H.

Hace frío, afuera sopla helado el vien
to- la nieve comienza a caer...

De»tro, en la humilde habitación hace
muchos días que reina la miseria; no

hay fuego en el fogón, en la alacena no

hay pan, en el pichel no hay leche, pe

gado a la mesa grasienta agoniza un pe

dazo^ da vela que desparrama una luz

mortecina por toda la estancia; sentada

junto al jergón en que dormita un niño,

una mujer oculta su cabeza entre sus ma

nos, en su corazón hay un vacío profun
do, d'e sus ojos,, como, de dos manantiuj
íes perennes, mana silencioso llanto que

corre por sus mejillas y por sus manos.

Recordaba, la pobre mujer,- toda su

vida pasada; vida de ilusiones y de en

canto ; la belleza había florecido en su

rostro, sus mejillas habían sido sonrosa

das, sus ojos brillantes: de mirar intenso

sus labios rojos... pero, ¡ay! para ella
que soñaba que la vida era una pertie-
tua sonrisa, un largo día de fiesta; p¿ra
ella bien pronto llegó el desengaño ... e¡

-

hombre a quien confió su destino, a quien
hizo depositario de su dicha, la había su

mergido en aquel estado de miseria de;

que ya le ¡era; imposible salir... ¿p0r
qué?... el niño que dormita en el jer
gón abre sus ojitos en los que parece ago
nizar la vida . . .

—

¡ Mamá ! . . . Teño hauibe .... .

—Espera, mi cielo, pronto va a venir

papá y él nos va a dar con qué comprar

pan.
—

¡ Teño hambe ! ¡ Teño hambe !

—Espera, no llores, solo falta un rafr

to y. . . tanto, siente que en su seno, $t

mueve otra criatura, aríun'cíandoi íque
también llegará al mundo a sufrir. . .

Unos pasos muy conocidos se escuchan,
la puerta se abre estrepitosamente y un

hombre se detiene en el umbral- su as

pecto es repugnante, en todo él se maní

fiesta, el vicio" y la miseria, su vestido
está desgarrado, su cabello en desorden,
en sus manos estruja un sombrero gra
sicnto .

—¡Eh! Todavía no se d'uermlen, ya es

tarde.
—Es que el niño tiene hambre.
—Te quieres callar. Siempre la misma

canción, sieminre el mismo reproche.
—Pero José... atiende...
—¡Qué te calles! No he de pasearme,

con mis amigos, no he de gastar el dine
ro que gano con el que me dé la gana?
—Anarta siquiera algo para tu hijo,,
—

No, no, lo que pasa, es que tiene/

gusto en mortificarme. Dame de cenar

■—Pero de dónde, injusto, no tengí
nuda, absolutamente nada no ves, que r

el niño ha tomado alimento.
—

í Que me des de cenar ! ¡ Que me di

que cenar !

Y loco, delirante, avanzó tambaleas'

dose, con la mano levantada como si fue

ra a descargar un golpe sobre la pota
mujer que ocutó su rostro entre las ma

nos ; el niño, que sentado en el jergón
con sus ojos muy abiertos lleno de asom

bro, había contemplado toda da escena,

se levantó y como movido por un resor

te corrió a abrazarse a las piernas de su

padre. . .

—

i No, papá! ; no, papá' ¡ya no tenr

ham-be! !iva nó teño hambe!

El hombre se detuvo, vaciló un instan
te y azotó en el suelo.

La luz de la aurora sorprendió aquel
cuadro de miseria y de vicio: un hombre

echado en el suelo, durmiendo el pesado'
sueño de la embriaguez, un niño sucio;
cubierto de harapos, también durmién-
do el sueño triste de aquel que no ha co

mido y junto a él una mujer- sentada
con la cabeza entre las manos llora lá:i
.primas amarsas que son una protestfj
elocuente, viva, pero que jamás escueto!
el borracho que ronca en su inmundicia,

Apolinar Zambrano Ramírez.

K aiac 3SE38C

EL ALCOHOL ¿ES MALO PARA LOS
TUBERCULOSOS Y SIFILÍTICOS?

Sí, el alcohol es muy malo, para los tu

berculosos y sifilíticos: resta fuerzas í

ayuda a matar al enfermo.

Un tuberculoso o un sifilítico que no;
hebe alcohol, tiene muchas más probabi
lidades de curar, que un tuberculoso o nn

sifilítico alcohólico, que está fatarme
condenado a^ un fin más rápido.

«
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s necesita zonas becas

y no parodias de Zonas Secas

El casto de Antofagasta.
—La Cerveza,

bebida "refrescante
"

No hay la menor duda que existe una

interesada confusión entre ciertas auto

ridades para resolver el grave problema

del Alcoholismo .

En ninguna región del país este asun

to es tan grave como en las provincias
del Norte y donde, naturalmente, se ne

cesita una política definida y clara para

abordarlo.

Con esta necesidad, hace contraste la

actitud del Intendente de Antofagasta,
señor Almirante Acevedo, quien, pasan

do por una ley en vigencia de fecha 4 de

Setiembre de 1916 y que lleva la firma

clel ex-Presidente de ia República señor

Juan Luis Sanfuentes, y de su Ministro

clel Interior, señor Luis Izquierdo, ha

concedido licencia alcohólica, por medio

de un decreto que debe merecer -una re

probación de todas las fuerzas sociales

que luchan contra la dominación de los

vicios y ele sus explotadores.
El decreto de nuestra referencia es el

siguiente :

"Antofagasta, 16 de Junio de 1925.—-

"

En vista de la situación actual de la
'

provincia, teniendo presente los inte-
"

reses de las industrias establecidas y
"

considerando que se .encuentra en tra-
"

nutación ante el Supremo Gobierno
"

lina solicitud favorablemente infor-
'

mada que declara la cerveza como be-
"

bida refrescante.- Decreto: Exce-p-
'"

túanse de la prohibición a que se re-

''

rieren los artículos 2. o y 4. o del de-
"

creto ele esta Intendencia N.o 844 de
"

fecha 5 del corriente, las cervezas de
"

fabricación nacional en las ciudades

de departamentos, en las oficinas sa-
*

Utreras de la provincia y en el Mine-
"

ral de Chuquicamata.

"Anótese, comuniqúese y publíquese.
"
—A. Acevedo.—José Pargas1 Ríos".

A este decreto que cataloga entre las

bebidas inofensivas a la cerveza con 5

grados ele alcohol, oponemos nosotros la

Ley de la República N.o 3114, en actual

vigencia y que dice a la letra :

"Para los efectos de las leyes vigen-
"

tes que ordenan la clausura de esta

blecimientos en quie se venden o pue
den venderse bebidas alcohólicas en

los días Domingos, festivos y feria

dos; y, en general, para todas las me

didas legislativas sobre represión del

alcoholismo, se considera bebida al

cohólica todo líquido que contenga
alcohol.

"Y por cuanto, oído el Consejo de Es

tado, he tenido a bien aprobarlo y

sancionarlo,- por tanto, promulgúese
y llévese a efecto como ley de la Re

pública. —

Santiago, 4 de Setiembre

de 1916 .

— Juan Luis Sanfuentes. —

Luiz Izquierdo"-

Según esta ley, que nadie ha deroga

do, y según la ciencia, la cerveza es be

bida alcohólica porque produce la em

briaguez. Esto lo pueden experimentar
los propios fabricantes y 'defensores de

la inofensiva cerveza...

Con la disposición del Intendente se

ñor Aeevedo, el expendio, consumo y

fabricación de cerveza, puede hacerse en

Antofagasta sin ninguna restricción, y

los ferrocarriles podrán llevar esta be

bida a la pampa eon mayor interés que

si fueran artículos alimenticios1.

Lqs resultados de esta medida ya sal

drán a la superficie en breve plazo.
Entretanto, vaya nuestra protesta por

esta verdadera traición a nuestra na

cionalidad y a nuestra raza.

MUtBKSfflUXSBWaiftXSJa]

bos maedaffiieníos de íq

maternidad

1.—Criar al hijo a pecho sólo hasta

los ¡diez meses. No darle agua de azúcar

ni paladeos, ni galletas o pan hasta que

no tengan sus dientes; no usar biberón;
2.—Darle el pecho por reloj cada tres

iioras y una sola vez durante la noche

si se despierta.
3.—Lavarse el pecho con agua tibia y

jabón antes y después ele darlo al niño.

3.—Tenerle la habitación muy limpia,
con la ventana siempre abierta. Perse

guir en ella a los mosquitos, a las mos

cas, a todos los insectos.

O DE LA RAZA

PROFILÁCTICO

N EO-SALVARSAN

Para educar alpúblico y prevenir y curar las enfermedades sociales

se ofrecen y expenden en la

LIGA CHILENA DE HIGIENE SOCIAL

Bandera 1 68—Teléfono 924

y en todas ías Farmacias de ist República

Profilácticos y médicamente s a precios fijos y ¡d alcance de todos.
6

4

8.«»Bauaáe aktkme&te i üe dejada
criar costras en k cabeza. Tenerlo áiem-
pre muy limpie y con el pañal seco,

6.—Dejarlo dormir sólo en su cainita
sin mecerlo.

7.—No ponerlo directamente en ei
suelo; usar una estera, hule o frazada.
No hacerlo caminar antes de tiempo .

8.—Llevarlo a pasear diariamente
cuando el tiempo esté bueno y donde no

haya acumulación de personas.

_!).-—No descuidar ninguna indisposi
ción, aunque sea ligera: vómitos, dia
rreas verdes disminución de peso. Lla
mar enseguida al médico o llevarlo al

Dispensario, que los hay gratuitos.
10 —No beber ni darle a beber jamás

Debidas alcohólicas. Los padres que dan
a sus hijos pequeños alcohol "para que
no se les reviente la hiél", son crimina
les.

TU CFEKPO

¿Por qué has de menospreciar tu cuer

po?

Es, en primer lugar, el templo mara

villoso de un dios escondido.

Es, asimismo una obra de arte del ig
noto Escultor.

Estudíalo desde todos los puntos de
vista. Mira tu-,exterior armonioso; ana-

lia su anatomía; entra hondo hasta el
torturador misterio ele sus células: todo
en él es belleza, es fuerza, es gracia, es

enigma.
•

Dios mismo ha modelado su forma.
(ion los pacientes útiles de la evolución,
en el inmenso taller del mundo, ha ido

forjando cada órgano.
Hay en él hasta divinas rectificacio

nes: los órganos hoy atrofiados, que sir

vieron en lejanas épocas.
¿Por qué has de menospreciar tu cuer

po?

¿No te dá él las ventanas de los cin

co sentidos para asomarte al Universo?

Es sagrado tu cuerpo ; sus deseos son

sagrados también, cuando no nacen de

la vida ficticia con que torturas la vi

da natural que se te otorgó.
Dale todo con amor y sin exceso, co

mo la madre da a su hijo cuanto pide,
siempre que no le haga daño a él ni ha

ga daño a los otros.

No lo mancilles jamás con bajezas.
La estatua es de barro, más no pongas

lodo en ella. .

Amado ÑERVO.

EN ANTOFAGASTA

Un guardián, fiel cumplidor de las le

yes, ve a un ciudadano que pasa por su

laido borracho como cuba. Va haciendo

equis y zetas que es un gusto.
Se adelanta y le dice con energía :

—¡Al cuartel!
—¡Eyés lio! ¿Por qué me vai a llevar

preso ?

—Por ebrio.
—

¡ Sabe que me gusta ! Hip ! Yo no he

bebido ná licor, iñor. ¡Si sólo tomé cer

veza refrescante . . . !

Ante esta afirmación, el guardián no

pudo cumplir con su deber.

El decreto de la Intendencia, le im

pedía llevar preso como a un borracho

vulgar, a un consumidor de bebida "re

frescante
"

.

¡És esto o no ridículo?
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La Liga Chilena áe Higiene Social, una

BefEBBEKIBUlSBffiffili

una defensa efectiva del dinero de los

iaiLtírmos—La adquisición tiei Neosjil-
varsán por ia Liga para venderlo di

rectamente a los eníermos, significa

para éstos una economía de cerca de

un millón üe pesos en dos anos.
—Lo

que dice un arco empleado del Gobier

no en su íníorme oficial sobre este

asunto- — i,a iaüor educacional de la

Liga.—Su realidad de mañana: El Po

liclínica Modelo.

De las instituciones que existen en el

país dedicadas- a librar al pueblo de ios

Horrores de la trilogía siniestra formada

por las Enfermedades Sociales, la Trata

de Blancas y el Alcoholismo, no hay la

menor duda que descuella en primera lí

nea la Liga Chilena de Higiene Social.

Organizada en ei año 1917, tiene desde

aquel tiempo una hoja muy destacada cíe

efectivos servicios prestados a la grande

y noble causa de la defensa de la Raza

Chilena de los males venéreos, con sus

agentes más directos : el prostíbulo y la

cantina .

Tiene esta institución un Programa y

una Declaración de Principios tan definí-"

dos, un Plan de Higiene Social tan orgá
nico y científico, que es un verdadero

orgullo de nuestro país.
Las autoridades sanitarias y científi

cas que nos han visitado e¡n estos últimos

años, no han tenido sino elogios para la

labor que ha desarrollado ésta Institu

ción. Recordaremos, entre ellos, a Rene

Sand, el lider de la Higiene Social en los

organismos internacionales, que| después
de imponerse de la labor enorme de ia

Liga Chilena de Higiene Social, de fu

Programa y de su Declaración de Prin

cipios, manifestó que en nuestro país, es

la única institución chilena y aún latino

americana, que labora dentro de un plan
científico y orgánico en defensa de ia

Raza. ...

•

Mr. Long, técnico de fama mundial,
Sub'-Director de la Oficina de Higiene
Pan-Americana de Washington, se ha ex

presado elogiosamente también de los

trabajos de esta institución.

El Plan de Higiene Social de la Liga,
"es el siguiente : .

I. Educación.

II. Prevención.

III. Curación.

IV. Recreación.

V. Abolición de la Esclavitud Blanca.

VI. Abolición del Alcoholismo .

Educación

Para cumplir con la primera parte de

su plan, ha intensificado últimamente la

propaganda escrita y de conferencias

dentro del Consejo Nacional Pro-Patria

y Hogar.
Para mejorar sais servicios, ha adquiri

do de la Asociación Americana de Higie
ne Social, la serie completa de sus pelí
culas, que constituyen el material más

valioso en el mundo, hecho según las nor

mas más avanzadas de la ciencia, y ele

acuerdo con la educación moral y artís

tica que estarán muy luego a disposición
^el Movimiento Pro-Patria y Hogar, de

3 ■iKfii-irT>WyYtTfMn' ra'cgvjrrugerracs

los establecimientos educacionales y clel

Ejército y la Marina de la República.
Su biblioteca está abierta al público

de 3 a 5 P. M., en su local, Bandera 166,
oficinas 2 y 14.

La labor educacional de la Liga en

1924, puede reducirse a las siguientes ci

fras : Folletos editados, 19 ; Volantes edi

tados, 5; Folletos distribuidos, 24,970;
Aumento sobre el reparto en 1923.

17,568; Tanto por ciento de aumento,

237 o |-o; Volantes distribuidos, 17,396;
Suma invertida por la Liga en publica
ciones desde su fundación hasta Diciem

bre 31 de 1924, $ 59,484.55; Suma inver

tida en 1924, $ 12,503.65.—Conferen

cias : Número de conferencias 49 ; Au

mento con relación a 1923, 19; Tanto por

ciento de aumento, 63 ojo; Total de asis

tentes, 24,300; Costo mledio ele cada con

ferencia, $ 82; Costo por asistente,
$ 0.097.—Películas: Valor de la adqui
sición de 10 películas- de Higiene Social

de la Asociación Americana sin los gas

tos de traducción, adaptación y escritura

de las leyendas, $ 11,644.

Prevención

La Liga Chilena de Higiene Social es

ia única institución que ha iniciado con

todo éxito y se ha preocupado en Chile

de prevenir estas enfermedades, en pri
mer lugar por mledio de la educación en

la Continencia, y segundo, difundiendo

entre los hombres incontinentes la Profi

laxia Médica.

Los acontecimientos mundiales en este

terreno de la Prervención de las Enferme

dades de la Raza, han dado completa ra

zón a la Liga Chilena de Higiene Social.

En efecto, ia Sociedad que en Inglaterra
combatía la Profilaxia Médica, se ha

puesto ele acuerdo con la Sociedad que

la defendía y la propagaba, difundiendo

ia práctica de la- desinfección contra las

enfermedades sociales, lo mismo que pa

ra las demás enfermedades cuyos gérme
nes penetran por la piel o por las muco

sas externas.

Durante el año de 1924, hasta el 31 ele

Diciembre, se han repartido los siguien
tes medios profilácticos, gratuitamente :

Número de Silabarios de la Raza, 76,63-3;
Aumento con relación al año 1923, 6,638;
Tanto por ciento de aumento, 9 o|o ; Nú

mero de affiches distribuidos, 669 ; Me

dios Profilácticos distribuidos gratuita
mente hasta Diciembre 31, 14,118 ; Au

mento con relación a 1923, 9,461; Tanto

por ciento de aumento, 93 ojo; Valor de

los medios profilácticos expendidos,
$ 13,629.75.

Curación

Ha continuado facilitando la curación

y evitando la propagación de la Sífilis

por la difusión del uso de Neosalvarsan

en todas las clases sociales.

El éxito social y económico , de esta

obra de la Liga ha sido confirmado en el

Informe del Delegado del Gobierno, se

ñor Gerónimo León Agüero.
Además del abaratamiento del precio

clel Neosalvarsan que ha traído un au

mento considerable de las ventas para la
Liga, ha hecho una donación a todas las
instituciones áe Asistencia Social y a nu

merosos Hospitales de la República.
En esta materia, nada hablará más elo-

cuentemente, que las cifras que tomamos
de sus libros oficiales, donde se da fe- de

la verdadera defensa que esta Institución
ha hecho, no sólo contra las enfermeda

des sociales, sino que también en favor
de los medios económicos de los enfer

mos .

Economía obtenida por los enfermos ea

la adquisición del Neosalvarsan ex

pendido en la Liga Chilena de Higie
ne Social

AÑO 1923

Según el Informe del Delegado del Go

bierno, señor Gerónimo León Agüero, de

fecha 10 de Julio de 1924, la economía

para el público ha sido de $ 607,792, se

gún se detalla a continuación.

"Del examen del libro de Ventas de la

Farmacia, resulta que la serie de seis do

sis de Neosalvarsan ha sido expendida al

público en el año 1923 al precio medio

de $ 24 contra $ 40 por serie quei era el

precio corriente comercial antes de que

la Liga tomara a su cargo la exclusivi

dad de las ventas.

:'A ese precio de $ 40, las

227,923 dosis, o sea 37,987
series que la Estadística

oficial de la Superinten-
cia de Aduanas da como

importación en 1923, ha

brían originado al públi
co un gasto dé $ 1.519,480.00

Y al precio de $ 24 cobrado

por la Liga, el desembol

so ha sido sólo de ... . 911,688.00

Quedando, en consecuencia,
a beneficio de los enfer

mos un saldo o menor

gasto ele 607,792.1

AÑO 1924

La economía para el público en este

año ha sido de $ 381,820.20, según se de

talla a continuación:

Unitario

Número ele series (la serie

ele 6 ampolletas) de Neo

salvarsan expendidas en

1924 13,167.1

Calculando las 13,167 series

(6 ampolletas) a $ 40 ca

da una, que era el precio
al público antes que la Li

ga fuera la única deposi
taría en Chile, según
consta en el informe ofi

cial de 10 de Julio de
1924 Idel señor Visitador
de Policías, don Gerónimo
León Agüero, su valor

habría sido ele $ 526,680.00
Expendidas a $ 31 la serie

que es el precio fijado
por la Liga en 1924, su

valor ha sido de ... . 408 177.00

Economía obtenida pava los

eúfermios ........ ^ 118,503.00

Porcentaje de economía. 22.57o
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Clínico

Número de series (la serie

de 6 ampolletas) de Neo

salvarsan expendidas en

1924 11,549.00

Calculando las 11,549 series

(6 ampolletas) a $ 40 ca

da una, que era el precio
al público antes que la Li

ga fuera la única deposi
taría en Chile, y hubiera

importado este envase

para reducir su precio y

difundir su empleo en to

da la masa de la pobla
ción, su valor habría sido

de $ 421,960.00

Las 11,549 series de Neosal

varsan en envase Clínico

expendidas directamente

por la Liga a los,Hospita
les, Instituciones de Asis

tencia Social, Salitreras,
Fábricas, etc., al precio
neto de $ 17.20 la setrie, su
valor ha sido

Economía obtenida para los

enfermos y Servicios de

Asistencia Social . .

198,642.50

Porcentaje de Economía.

$ 263,317.20

57%

Valor total de las ventas en

1924 de series Unitarias y

Clínicas calculadas a $ 40

cada una . . $ 988,640.00

Valor de las mismas series

Unitarias y Clínicas ven

didas por las Farmacias

in*SEttmtí¡¡a&Bmmxasmi!Ke>3BnBasE5EXBj3:. QKBSX^**

HOSPITALES E INSTITUCIONES DE BENEFICENCIA QUE HAN EECIBÍDO

DONACIONES DE NEOSALVARSAN

NOMBRE DESTINO VALOR

Hospital de 'jOvalle . .

Hospital de ¡Pitruíquén . .

Hospital de ¡Lota
Hospital de Los Andes . .

Hospital de |La Serena . .

Hospital ele ¡San Javier . .

Hospital de |Puerto Montt

Hospital de ¡Santa Cruz . .

Hospital de :'. ¡Constitución .

Hospital 21 de Mayo ...-..- ¡Taltal

Hospital de ,

• • ¡Castro
Hospital de • ¡Maullín . .

Hospital del Salvador :. . . ¡Antofagasta .

Hospital San Agustín .¡Valparaíso . .

Hospital San Juan de Dios ¡Valparaíso . .

Hospital de ¡Tocopilla .. .

Hospital de Schwager .¡Coronel

Hospital de - • • • ¡Iquique . .

Hospital Naval . ¡Talcahuauo ..

Hospital de ¡La Unión . . .

Hospital Manuel Arriarán ¡Santiago . .

Hospital San Luis . . . . ,. ... . •¡Santiago . .

Hospital de San Juan de Diosj ¡Santiago . .

Polielínico de Piel y Sífilis (Dr. Prunés) (Santiago .. ..

Comité Central de la Cruz Roja Chilena]
(Dr. Ferrer) :. .,,.... ,....- .. ..«.¡¡Santiago .. ..

Instituto de Puericultura (Dra. Cora}
Mayers) ..-,..., .. .. .-i-i|Santiago .. ..

Patronato Nacional de la Infancia . . . .
,Santiago . .

Polielínico de los Centros Obreros de ¿ns |
tracción ¡Santiago . .

Servicio de Maestranza de Piel y Sífilis)
(Hospital San Borja) ¡Santiago .. ..

Dispensario de la Acción Social Católica. ¡Santiago . .

Polielínico de la Sociedad Igualdad y¡
Trabajo , ¡Santiago .. ..

Dispensario Público de Loncoche ¡Loncocho . . .

Hospital de Gorbea . . . . . . . ¡Gorbea . .
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163. SO
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344,00

257.12

303.87

$ 10,904.99

Entre todos estos establecimientos e instituciones, se ha repartido, como se

ve, $ 10,904.99, que equivalen a 3,576 dosis de Neosalvarsan, que han venido a

mejorar a muchos enfermos) indigentes.

Las pequeñas utilidades que obtiene la Liga con la venta ele Neosalvars'.u,

las reparte como se ve, entre los propios enfermos, ya sea por donaciones con ¿u

servicio de conferencias y formando el fondo para su gran Polielínico.

|
>f

de la República y la Liga

¡ al público, como sigue :

Unitarias. . . $ 408,177.00
Clínicas . . . 198,642.80 606,819,80

Total de Economía para el

público y los Estableci

mientos de Asistencia So

cial $ 381,820.20

Porcentaje de Economía to

tal 38.62%

Resumen :

Economía en 1923 $ 607,792-00
Economía en 1924 381,820.20

Total de Economía en los

años 1923 y 1924 .... $ 989,612.20

Porcentaje 'de Economía

En 1923 40.00%
En 1924 38.62%

La abolición de la Esclavitud Blanea y

del Alcoholismo

Su plan de acción en estos asuntos, ha

sido franco y lealmente divulgado en

cuanta ocasión ste trató de dar a conocer

el verdadero origen de los graves males

de las enfermedades sociales.

Su campaña contra el prostíbulo regla
mentado y contra el Alcoholismo, ha sido

permanente y constante

La abolición de la Esclavitud Blanca y

del Alcoholismo

Su plan de acción en estos asuntos, ha

sido franco y lealmente divulgado en

cuanta ocasión se trató de dar a conocer

el verdadero origen de los graves malea

de las enfermedades sociales.

Su campaña contra el prostíbulo regla
mentado y contra el Alcoholismo, ha si

do permanente y constante.

La aspiración matriz de la Liga.
—Su Po

lielínico Central

Las mayores actividades de la Liga

Chilena ele Higiene Social, convergen a

la construcción ele su Polielínico Central,

cuyos planos han sido confeccionados

graciosamente por la firma Schade,

Oyarzún, Phillippi y Cía., la que ha ter

minado también el presupuesto especifi
cado para la construcción, que asciende

a $ 924,638.90, bajo la dirección del pre

sidente de la Comisión Constructora del

Polielínico, señor Alberto Schade.

Los planos, junto eon el plan de orga

nización, fueron enviados en estudio al

Consejo Superior de Beneficencia, que

los aprobó en su sesión da 3 de Setiem

bre. Últimamente se presentaron tam

bién a la Dirección General de Obras Pú

blicas que los sometió al Consejo respec

tivo y que les prestó su aprobación con

fecha 25 de Noviembre de 1924.

Plan de Organización

El futuro Polielínico se compondrá de

los siguientes Departamentos:

I) Departamento Central con sala de

sesiones para el Directorio, Secretaría y

oficinas de la Liga; II) Departamento de

Educación con un Salón de Conferencias

para 450 personas, Salas para cursos dn
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Higiene Social, Bibliftt'ew, Museo y

Anexos ; III) Departamento de Frofílax''.a

General eon sala de Examen de Medicina

Preventiva; IV) Departamento ele Proiii-

laxia Especial con una sala ele espera y

portería y con una sala de desinfección

para prevenir el contagio en 50 personas

por hora; V) Departamento Clínico con:

a) Sección de Control y Estadística; b)

Sección de Historia y Diagnóstico ; c)

Sección de Tratamiento; VI) Departa

mento ele Farmacia, con una Farmacia

Central, Laboratorios y anexos; VIL De

partamento Dental con su Clínica; VIII)

Anexos.

El doctor Rene Sand estudió los pla
nos y los aprobó plenamente, declarando

que respondían perfectamente al plan de

Higiene. Social de la Liga.
Uno de los más graneles técnicos de fa

ma mundial, el doctor John D. Loug,
Hob Director de la Oficina ele Higiene
ran-Americana de Washington, cónsul-

laclo sobre los planos, declaró: "Estimo

que responden a los últimos progresos de

ia ciencia, consultan todas las necesida

des y no encuentro nada que agregar

les".

En cuanto a la iniciación de los traba

jos de construcción, la Liga sólo espera

la fijación de la línea de edificación y

la revisión final de ios plauea por el S&

uiBterio de Higiene, Asistencia y Pfevi»

sión Social.

Ha adquirido para la construcción de

su Polielínico el terreno de Cerro 199, que

Jia sido tasado últimamente en $ 168,000,

y dispone de un fondo para ia constr ac

ción de $ 200,000, necesitando en 1925,

otros $ 200,000 del ¡Gobierno y otros- 200

mil pesos de Santiago y demás provin

cias para no interrumpir los trabajos

una vez iniciados.

La Liga Chilena de Higiene Social no

es, como se ve, una institución con uu

ijurmoso programa, con promesa de reali

zarlo.

j'No. Es una institución de bien público,
con un programa deímicio y ciaro^ que

lo

está realizando para bien del país y de

la Raza .

Cuando esta Institución altruista llame

a las puertas de todos los hogares, para

con su ayuda pecuniaria llevar a feliz

realidad su gran aspiración del Polielíni

co Central, no habrá sin duda indiferen

tes del uno ai otro confín del país.
Y esto con razón. Sa trata ele la obra

mejor organizada en el país en defensa

de nuestra Raza, aniquilada por la trilo

gía siniestra: Enfermedades Sociales, Es

clavitud Blanca y Alcoholismo.

Quedan fundadas oficialmente la Liga
"Arauco" contra el Alcoholismo y la

Liga Chilena de Higiene Social

Con motivo de la Cruzada de Salud,
en Lebu se celebró un gran acto público
que tuvo especial importancia, por ha

ber asistido todas las autoridades, los

vecinos más caracterizados y un pueblo
numeroso y entusiasta,.

Esta manifestación se celebró en el

Teatro Hanne con un programa muy

atrayente y tenía como finalidad la fun

dación oficial de las Ligas Nacional con

tra el Alcoholismo y Chilena de Higiene
Social.

Parte muy importante en este acto le

cupo al Intendente de Arauco, señor Vi

cente Fernández Rocuant, que ha empe

zado a desarrollar una labor tesonera y

perseverante por la defensa Ide la raza

desde que se hizo cargo de su puesto.
El discurso que -el señor Fernández

Rocuant pronunció en esta oportunidad
fué muy aplaudido, y lamentamos que la

pequenez de nuestro periódico nos impi
da publicarlo íntegro como fueran nues

tros deseos.

Los párrafos que copiamos darán sin

duda una idea de su importaneia:
"A fin de ayudar a nuestro Presiden

te, a la Liga Chilena de Higiene Social

y Liga contra el Alcoholismo de Santia

go, que hacen labor del más alto patrio
tismo, nos reunimos en esta solemne

asamblea para inaugurar los trabajos de

las instituciones que tantos caracteriza

dos vecinos han fundado hace muy po

cos días. Y también, señores, para res

ponder a la exhortación del señor Mi

nistro de Higiene y Previsión Social, que

pide a todos los chilenos que rindamos

en este día un homenaje a nuestra raza,

haciendo el firme propósito de combatir

las grandes plagas que minan la salud

y la vida de nuestro pueblo.
"Ya era la hora, señores, de que del

fondo de la Araucanía los descendien

tes de Fresia, ,Caupolicán y Lautaro, al

zaran la voz para decir al país : Si el rey

de España Felipe II disponía que: "en

ios lugares y pueblos de indígenas no

enferto vinoj, ni $i le pueda vender por alj
grave daño que resulta contra la salud

y conservación de los indios",, ¿cómo es

posible que cerca de 400 años más tai-

ele, en este- siglo en que la ciencia y la

experiencia han probado en forma defi

nitiva que el alcohol en cualquiera de

lhis formas es un veneno, que no sólo ha

ce daño al individuo, sino a la familia,
a la sociedad y a la raza, cómo es posi-

qie que hoy s-e permita que sus descen

dientes se les atosigue con bebidas em

briagantes, y se cometa este, verdadero

crimen de leso patriotismo?
"Y no es porque los descendientes de

los indómitos araucanos no quieran que

se les suprima el veneno : mil veces no .

Yo he visto que desde las pampas del

salitre hasta las pampas magallánieas
nuestro pueblo pide enérgica e insisten

temente que se establezca la ley seca, y

que la uva se transforme en productos

analcohólicos, saludables, alimenticios y

exquisitos, como lo hace actualmente la

gran nación estadounidense.

"No son tampoco los legítimos arau

canos que todavía vagan por las monta

ñas de la frontera los que defienden el

alcohol; al contrario, lo condenan tan

enérgicamente como nosotros.

"El año pasado se celebró en Huin-

quil un gran parlamento araucano que

congregó a millares de indígenas, y allí

se prohibió por los propios organizado
res que entrara el liool maldito, que los

negociantes sin conciencia llevan en

abundancia a todas nuestras fiestas na-

oioügles, pm ffi.añekfías aott v»gjj|
gas y con saague.

"Allí, el presidente del parlamentos
indígena Manquiief, dijo estas palak

que debieron vibrar ante todo el país C(1

¡do el chasquido de un latigazo: "AW
nas autoridades han pedido que suptj
niamos nuestros ritos que nos son p,(

píos. Bien : los suprimiremos cuando l(í
chilenos supriman las casas de prostil:
ción y las cantinas".

"Posiblemente, señores, vosotros ■<

os habéis dado cuenta ele que a la zo¡:
del carbón entran anualmente más j
cuatro millones de litros de bebidas 9!
briagantes, las que en su mayor ^
son consumidas por el pueblo trafc

dor .

"Calculad, señores, ¡cuánto cline
arrebatado a las fatigas del trabajo i
heroico, y a las más indispensables i
cosidades del mísero hogar del obrero:-

"Pagando el consumo de más de 4
tro millones de litros de veneno, ¿coa

pueden nuestros pobres arrendar %

habitación medianamente cómoda e i
giénica, cómo pueden dormir en alf
que merezca llamarse cama y cómo p¡;
den darle vestidos y alimentos suficie
tes a sus hijos?
"Este torrente de licor que nos int

de no tiene en esta ciudad ni siqé:
los débiles diques que le opone

'
la i

porque no se ha comenzado* a aplicar!
toda su integridad, sino desde la Ue;
da del actual jefe de Policía. El úi-
ha alcanzado proporciones que creo:

tiene parangón en el resto del país, pi
ba llegado al extremo de anexar a:

casas de préstamos grandes bodegas
bebidas embriagantes, lo que no s¡
contraviene a la ley, sino que hiere j

fundamente los más elementales -

se,

mientos ele moralidad y de liumanil

pues es lógico suponer que buena pi
de los centavos conseguidos por me:

del empeño de las míseras especió
los pobres, se destine a satisfacer eb

ció antes que las necesidades apreiuk
tes, dada la facilidad de obtener el 1»

en la misma Agencia.
"Muy ingrata es la labor de un k

cionario que quiere, cumpliendo conj
ley, hacer lo posible por el bien generij
porque los intereses creados y los ffi'

fructuarios de los vicios disponen cíe p,
deros-os recursos con los que tratan í'-.
anular y hasta de aplastar a las auto:' ¡

ciad-es que los molestan.

"Por felicidad, hennos alcanzado i

época en que las autoridades que «.

p>len con sus obligaciones, espeoiaM:
te con aquellas que se refieren a la %■

ralidad pública y al bienestar del P,:
blo, encuentran amplia cooperación ef

vencible defensa en todos los eittdai

nos dignos y patriotas, y en el Supi*

Gobierno, que no se deja sorprender f|.
los delincuentes, con más razón en es|
momentos en que está realizando |,
grandiosa obra de la redención de My

tro pueblo. ',,-
"Sí, señores, nos encontramos en'

momento histórico en que nuestro P'

blo rompe las cadenas que lo aprisioi*
moralmente, e inicia la nueva era de s

efectiva emancipación política, social'
económica.

"La administración del Excmo. se*

AJelssandri, está operando está revé'

ción sin precedentes en la historia, ffj-
que sin perturbación de la tranquil1*';
pública es-tamos pasando del atraso *¡

lonial en que dormíamos, a un lngar fj'
las filas de las naciones más progr*
tas". ,

:



LPUEB DESEA ZONAS S
(NO MEDIA -SECAS)

Y TIENE ESTAS RAZONES

IRA

DETEITE

Y ESCUCHA

EL TRÁFICO DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS,
VINOS, CERVEZAS Y LICORES

ES RESPONSABLE
DEL

50 POR CIENTO DE NUESTROS LOCOS,

SO POR CIENTO DE NUESTROS INDIGENTES

70 POR CIENTO DE NUESTROS CRIMINALES

/
50 POR CIENTO DE LOS POSTRADOS EN LOS HOSPITALES

LA DESTRUCCIÓN DE LOS HOGARES

EL ENSANCHE DEL CEMENTERIO

Y LA RUINA GENERAL

EL TRÁFICO ENRIQUESE A ALGUNOS, EMPOBRECE A TODOS

PATRIOTAS

lo aumenten las ganancias de viñateros

y cerveceros a costo de sn salud

RECHAZAD LAS BEBIDAS ALCOHÓLICAS

DEMANDAD ZONAS SECAS

DEFENDED A VUESTROS HIJOS

COMISIÓN DE TEMPLANZA Y ESTUDIOS SOCIALES.—CASILLA 133 D.

Escríbanos, si quiere usted fijar estos Carteles, enviándonos estampillas para el franqueo

Sea Ud. patriota, contribuya a la difusión y discusión de estas ideas y coloque este cartel al

nivel de los ojos, público y visiblemente.

IMP. COMISIÓN T. y E. S.—Stgo.

SI5FLKMENTO A LOS l'ETUÓDJOOS Ql'ÜÍ TKABA.ÍAN EN HARMONÍA,

.LA NlUiVA OENKIÍA.(!IÓN>, -K1. DEFENSOR SOCIAL* y O. A VIDA NUEVA. PARA .Uil.tVi |>K |¡,

9
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Una petición de aparente inocencia y de

■gravedad manifiesta para el porvenir
de la raz^.

Un alerta a las fuerzas sociales que lu

chan contra el Alcoholismo

Las Compañías Cerveceras han hecho

últimíamente una petición al Gobierno,
solicitando que las cervezas con 5 gra

dos de alcohol, sean consideradas como

bebidas fermentadas "refrescantes".

Esta petición, de una inocencia apa

rente para quienes no han estudiado el

problema del Alcoholismo en todos sus

factores, ha movido a la Liga Nacional

contra el Alcoholismo para elevar al Pre

sidiente de la República, Excmo. señor

Alessandri, y a los Ministros del Interior

■p. Higiene y Previsión Social, señores
'

Ar •

mando Jaíamillo y Dr. José Santos S.v

las, respectivamente, el Memorial que pu

blicamos :

"N.o 103.—Solicita se deniegue una

solicitud de las Compañías Cerveceras.—■

Santiago, 3 de Junio de 1925.

Excmo . señor :

La Liga Nacional contra el Alcoholis

mo se ha impuesto, con sorpresa, de una

petición elevada al Supremo Gobierno

por las Compañías Cerveceras solicitando

que las cervezas que tengan cinco por

ciento de alcohol sean consideradas como

bebidas fermentadas refrescantes, para

los efectos de la aplicación de la Ley de

Alcoholes.

Estimamos, Excmo. señor, que tina

resolución favorable a tal petición ven

dría a echar por tierra disposiciones sa

biamente promulgadas en diferentes

oportunidades y que fueron dictadas to

mando en consideración las opiniones de

la ciencia y el interés de nuestra nacio

nalidad.

Entendemos que la ley más clara y

precisa que debe tenerse presente y res

petarse con ocasión de esta solicitud, es

la ley 3114 del 7 de Setiembre dé 191(1

y que lleva la firma de don Juan Luis

'Sanfuentes. y de su Ministro del Inte

rior, don Luis Izquierdo.
El artículo único de dicha ley dice lo

siguiente :

"Para los efectos de las leyes videntes

que ordenan la clausura de establnci-

míientos en que se venden o pueden
venderse bebidas alcohólicas en los

días "Domingos, festivos y feria-dos; y,

en general, para todas las medidas le

gislativas sobre represión del alcoho

lismo, se considera Bebida aleohóiüca

todo líquido que contensra alcohol.

"Y por cuanto, oído el Consejo de Esta

do, he tenido a bien aprobarlo y san

cionarlo: por tanto, promulgúese y

llévese a efecto como ley de la Repú
blica.—;Sanfias-o, 4 de Setiemíbre de

1916.—CFirmiadoL — Juan Luis San.

fuentes.-—Luis Izquierdo".

Es algo ya universalmiente comproba
do,, que no cabe distingo lagnno entre las

>ebidas alcohólicas con mayor o menor

grado de alcohol en su composición.
Las bebidas fermentadlas con 5 o|o de

alcohol, serán siempre perjudiciales al

individuo porque es natural que con su

abuso se llegará a la alcoholización, a pe
sar de la reducción del porcentaje de al

cohol.

Desde hace tiempo se viene insistien

do en una supuesta diferencia entre be

bidas alcohólicas y bebidas fermentadas.
Se pretende hacer creer, que las bebi

das destiladas solamente, son las que más

contribuyen a la alcoholización del pue
blo ; sin embargo, puede afirmarse que
en nuestro país, ya sea en la zuna' Sur,
Norte o Central, lias bebidas oue contri

buyen en un 90% a la alcoholización son

las llamadas fermentadas, entra las que

ocupa un lugar destacado la cerveza de
í> prados.

La razón es sencilla. El vino y la cer

veza contienen el mismo alcohol que las

bebidas destiladas o espirituosas.

La proporción es menor, seguramente.

pero la mavor cantidad de cerveza o vi

no consumido, alcanza fácilmente a la

proporción del alcohol contenido en los

licores espirituosos.

Todos los experimentos hechos por la

ciencia moderna han puesto en claro el

daño causado por las dosis de alcohol

del vino, de la cerveza y de la sidra.

Una gran variedad de experimentos
llevada a cabo en muchos países y por

expertos investigadores, han arrancado

la máscara de la llamada inofensñia cer

veza, mostrándola, a quienes ouieran ver,

que esta bebida es, como todas las fer

mentadas, un vehículo del alcohol que

está siempre en guerra con el vigor y

?0" el bienestar de la humanidad.

Por otro lado, ¿se ha pensado en la si

tuación de privilegio que se crearía a

una industria alcoholizadora, con la ex

cepción de la cerveza de entre las bebi

das fermentadas, agregándole el engaño
so título de "refrescante"?

Pretender que no- hay ebriedad, o sea

alcoholización, donde se beba cerveza, es

querer engañar al Gobierno y a la opi
nión .

'

Si se llegara a considerar bebida re

frescante a la cerveza, ¿ dónde y cuándo

podría establecerse el control de la can

tina, patentada o clandestina, que va cí>,.

da día aniquilando a nuestra raza?

¿En qué forma podría reprimirse la li

cencia alcohólica en las ciudades y en

las regiones de intenso trabajo, como las

salitreras, carboníferas y mineras, cuan

do fuera permitido por las autoridades

la embriaguez con cerveza, en razón de

ser bebida "refrescante"?

La Liga Nacional contra el Alcoholis

mo, que viene desde hace más de veinte

años trabajando intensamente por lleg;\r
a una solución práctica y razonada del

problema del Alcoholismo en nuestro

país, respetando el interés de los propios

productores, se siente alarmada con la

petición de las Compañías Cerveceras y

pide, en defensa del interés social y del

porvenir de nuestra raza, la denegacnn
de tal solicitud, que viene a echar por

tierra lo poco que se ha avanzado en

nuestro país en lo referente a librar a

nuestra joven nacionalidad de los estra

gos del Alcoholismo.

Es justicia. —Alfredo Betteley, presi
dente .

— Dra. Ernestina Pérez y Luis

Rastillo, vicepresidentes. — Dr, Carlos
Fernández Peña, secretario".

A este Memorial S. E. el Presidente
de la República, ha contestado con £e»iha
j'0 de Junio en la siguiente forma:
"El Presidente de la República, sita

da atentamente al señor Presidente de la

Liga Nacional contra el Alcoholismo, y
en respuesta a la presentación de fecha
3 del actual, le es grato manifestarle que
ha tomado nota de lo qne le dice y le ha

pedido al Ministro que atienda ía peti
ción.—Santiago, Junio 10 de 1925".--

Hay un timbre que dice Presidencia de
la República. Chile.
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¿\ que s&debe la enorme m©r-

talidad infantil?

En Chile mueren anualmente de 60 a

100 mil niños memores de cinco años.

¿A qué se deben estas muertes? A la fal

ta de cuidados adecuados, tanto antes

del nacimiento como durante sus prime
ros años; a la ignorancia de sus padres
y principalmente de sus madres, a la es

trechez y falta de higiene en los hogares

y a la debilidad general de sus organis

mos, minados por el alcoholismo, las en

fermedades venéreas y la tuberculosis1.

Si pudiéramos dar a los niños hogares

sanos y limpios, si pudiéramos aurificar

su sangre de los gérmenes del vicio y

de la enfermedad, podríamos salvar a

muchos de ellos y verlos convertidas en

hombres y mujeres vigorosos y felifces.

Podríamos salvar:

40 de cada 100 niños nacidos antes- de

tiempo.
40 de cada 100 niños víctimas de la

debilidad congénita.
70 de cada 100 niños víctimas de en

fermedades venéreas.

60 de cada 100 niños víctimas de la

diarrea infantil y de la interitis.

40 de cada 100 niños víctimas de la

alfombrilla.

30 de cada 100 niños víctimas de la

bronquitis.
50 de cada 100 niños víctimas de la

homoneumonia.

40 de cada 100 niños víctimas de la

tos convulsiva.

75 de cada 100 niños víctimas del

crup.

70 de cada 100 niños víctimas de la

difteria. |
40 de cada 100 niños víctimas de la

laringitis.
50 de cada 100 niños víctimas de la

escarlatina.

De modo que de cada mil doscientos

niños víctimas de las doce distintas en

fermedades, congénitás -ti contagíelas,

podríamos salvar anualmente a seiscien

tos veinte . 1

Lector ¿no. ayudarás tú a salvar a al

gunas de estas criaturas?

La propaganda en el hogar- en las ins

tituciones, en las escuelas, es indispen
sable .

L. J.
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El alcoholismo mata la

arruina al

la raza y
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El Alcoholismo está matando el espí

ritu de trabajo a muchos obreros hasta

ayer esforzados e inteligentes. Quita el

pan de la boca a. muchas mujeres y a

muchos niños inocentes.

Cuando un obrero da 500 pesos al año

a la cantina, qué de miseria, qué de su

frimiento y de hambre para su pob¿-e

mujer y sus tristes hijos en esa casucha

inmunda, en esa pocilga o rancho sm

luz, sin fuego, sin ropa, sin muebles y

sin pan !

¡El borracho no bebe sólo su dinero,
bebe el pan, el vestido, el alojamiento,
la salud y la vida de sus desgraciados

hijos!...
Entre todos los animlales de la crea

ción, él es el único que deja enfermar y

morir de hambre a sus hijos, pues no

hay fiera que no cuide y alimente a su

prole .

El borracho inocula a sus hijos el ve

neno del raquitismo y degeneración, al

pie de la letra contagia y pudre la ra

za.

Entro los hijos de alcohólicos :

60 o|o resultan degenerados.
"22 ojo mueren de convulsiones infanti

les.

17 olo son epilépticos.
-'9 o|o son locos.

Entre los idiotas, 50 o|o son hijos de

alcohólicos.

El alcohol disminuye enormemente la

cantidad y calidad del trabajo. Por eso,

un país alcoholizado no puede sostener

ia competencia internacional en la in

dustria y én el comercio, y queda fatal

mente condenado a la inferioridad eco

nómica, y por consiguiente, a la depen
dencia respecto a los países que traoa-

ían y producen más.

Esta es la lastimosa situación de Chi

le y de casi todos los países suramerica-

nos.

'Alguien dirá que el alcohol ayuda a

levantar la carga clel Estado pagando
fuertes impuestos, lo que es un error

manifiesto .

Cuando el Estado recibe 10 por contri

buciones al vicio del alcoholismo, téngase

por seguro que gasta 100 en manteni

miento de hospicios, hospitales y cárce

les.

Esto acontecerá lógica y fatalmente en

todo país en el que haya licencia alcohó

lica, o sea, recibir 10 para desembolsar

100.

Si en Chile los hospitales y las cárce

les están llenos y faltan hospicios, es en

gran parte por la obra y el crimen del

alcoholismo .

Las fuerzas sociales realmente patrio
tas y humanitarias, están, pues, ante un

dilema muy claro : Alcoholismo, que sig
nifica degeneración y muerte, o anti-al

coholismo que significa felicidad, bienes

tar y progreso para la nación y para la

raza .

*a»sa4fy

El Gansejo laáraal Pro-Patria i lugar y la Cruzada
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Esito que alcanzan las Conferencias y la

Exposición de Higiene Social que re

ligó

Las conferencias organizadas por el

Consejo Nacional Pro-Patria y Hogar,

que como se sabe, está formado por la

unión de la Liga Chilena de Higiene So

cial, Liga Nacional contra - el Alcoholis

mo y Asociación de Educación Nacional,
se realizaron durante la Cruzada de Sa

lud, con un espléndidt-o éxito . Los Tea

tros Esmeralda y O'Higgins de Santiago

y el Stadium Ferroviario de San Bernar

do, se vieron con motivo de estas confe

rencias muy concurridos.

La doctora señorita Raquel Bravo, y

los doctores señores Plaviano Meza Olva

y Hugo Lea-Plaza tuvieron a su cargo

las disertaciones en los tres teatros, reci
biendo cada uno de ellos entusiastas feli

citaciones y aplausos por la comprensión
de sus trabajos.

La exhibición de la interesante pelícu
la norteamericana "La Policía contra la

Prostitución", propiedad de la Liga Chi:

lena de Higiene Social, fué justamente

elogiada por los miles de asistentes, en

tre los que hubo numerosas personas que

se acercaron a los organizadores de estos

actos pidiendo su repetición en, otros tea

tros.
'

Si a esto agregamos la exhibición de

la película "Sífilis", que fué explicada
en forma comprensible y amena por los

doctores antes nombrados; ante un reli

gioso silencio de los asistentes, llegamos
a poder afirmar que los actos organiza
dos por "Pro-Patria y Hogar" han sido

una colaboración eficiente y práctica a

la Cruzada de Salud del Ministerio de

Higiene .

La Exposición de Higiene Social, efec

tuada en el hall del Teatro O'Higgins,
congregó a una numerosa asistencia aue

desfiló ante la colección de figuras de

cera hechas en Chile, por el doctor Yá-

ñez, de la Clínica de los doctores Monte

ro y Prunés, admirando la perfección de

sus trabajos.

Aparte de la colaboración de nuestra

Liga en estos trabajes, se repartió gra

tuitamente en todos estos actos, casi la

totalidad de la edición de "Vida Nueva,"

y una gruesa edición! de carteles y afi

ches de propaganda.

isaa^

El señor Cristóbal, antiguo servidor $
una casa de andaluces, tenía muy Cerc¡':
de ochenta años, las piernas flojas' y],
cabeza fuerte.

Aunque no estaba ya para muchos tr

jines, ni aún para pocas, las señor?

agradecidos a los favores que toda k i

da les prestó, lo conservaban a su la.

de muy buena gana. Añádase a esto
§

Cristóbal era pintiparado para ent¡m¡

ner a la giente menuda, y que en la cas

había dos niños, Perico y María: nan)-

y rasja, como dijo el poeta.
Una tarde, entre el niño y la niña, a»)

taran, si no la paciencia, que era inajj
table, la sabiduría del pobre viejo, ^
no lo era tanto.

—Cristóbal, ¿cuántas estrellas hayi -

—Según... unas noches hay más..,

y otras noches menos.

—¿Y por qué?
—

¡ Toma !, porque las noches de 1-,

na... las estrellas no salen todas.

—¿La luna no es una estrella, tú?
-—No ; la luna- ... es la luna .

—Y las estrellas ¿dónde están sujete
■—En el aire(; mía éste.

■—

jY no se pueden caer?

—No tengas euidao . Mira que viej
soy yo y no he visto caer ninguna. .

—Y el sol ¿dónde está?

El señor Cristóbal, temeroso de nret?

se en un. callejón sin salida, dio un sil!

do por respuesta.
—¿No lo sabes?
—¡No lo había de saber! (Claro es

que no sabía) .

—Oye, Cristóbal,—interrumpió la í

ña, a quien preocupaban en extremo
'

cosas santas—¿quién es más, el Papa
el Bev?

—¿Qué?
—¿Qué quién es más, al Papa oí

Key?
—El Papa.
—Pos Perico dice que el Rey.
—¡Y es más el Rey!—saltaba Ferie

eon aplomo, que hacía dudar al orácuh
—Sí, ¡porque tú quieres!, replicato

éste como esquivando entrar en discus»
nes.

—Oye, Cristóbal, ¿el tren cómo anM
—¿Er tren? ¿Tú no ha visto er earbói

oue lleva dentro?

—Sí.
—¿Y er maquinista?
—También .

—

¡ Pos ahí lo tienes . . . ! No hay ffife

que fijarse en las cosas.

—Oye Cristóbal, ¿los fósforos son vf

neno?
—Oye, Cristóbal, ¿los moros son m*

los?
—Oye, Cristóbal, ¿por qué llueve?
—Ojre Cristóbal, ¿quién puede más,*

toro o un caballo?
—Oye, Cristóbal. . .

—Oye, Cristóbal...

Cristóbal tuvo que acabar por tapáis
los oídos.

Cuando era más vivo el tiroteo acerW

a pasar por allí la señora de la casa, í

preguntó acariciándolos:

—¿Son malos, Cristóbal? Porque
!l

son, desde mañana van a la escuela, p0'

hay vacaciones !

Y el señor Cristóbal, suspirando y

riendo a la vez, se atrevió a contestar:
—Señorita Carmen, er que va a la íS'

cuela desde mañana soy yo.

S. y J. Alvarez Quintero*

Talleres Gráficos.—Río Janeiro 4G5
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EDITORIAL

¿Y el probl
de coholismo?

Los problemas vitales de la Nación están

en estos últimos tiempos siendo tomados en

consideración por nuestros gobernantes y

siendo solucionados algunos y estudiados

otros.

El problema de la Moneda, de la Higiene

Social, ele la Beneficencia, de las Subsisten

cias, etc., han merecido llamar la atención y

el estudio.de los respectivos organismos gu

bernativos.

Los más, han sido abordados con resolu

ción y ya están dictados los decretos-leyes

respectivos que aseguran el camino de solu

cionarlos.

Existe, sin embargo, un problema matriz,
sin cuya solución se neutralizarán todas las

bellas y buenas intenciones que se han teni

do en vista al ir despejando el -campo de tan

tos y tantos problemas abiertos que tiene

nuestro ¡jais desde largos años atrás.

Este problema, no es otro que el del Al

coholismo, que hará tarea más difícil la lu

cha por las enfermedades sociales; que man

tendrá con tendencia siempre al aumento a

una super población hospitalaria que consu

mirá enormes sumas por hospitalización y

atención médica; y que hará sólo ver como

una aspiración conseguida a medias, la tan

deseada, del abaratamiento de la vida por

medio de la creación de la Dirección Nacio

nal de Subsistencia.

El hogar obrero, víctima del vicio alcohó

lico de su jefe, ¡y que son tantos!, no verá

ni sentirá los efectos benéficos de las leyes ya
dictadas.

Antes que abaratamiento de la vida, con

seguridad la esposa e hijos anémicos, nece

sitan que algún dinero llegue a sus manos,

librado de la taberna, que consume el sala

rio íntegro del jefe de la familia.

La estabilidad de la moneda resultará pa

ra la
.
familia una ironía ;, ante la instabilidad

permanente del padre o esposo borracho que

llega al hogar sólo después de haber hecho
el cotidiano esfuerzo de contribuir al consu

ma de la super-producción de bebidas alcohó

licas admitida sin reparos por la Ley.
La demora o indiferencia por resolver es

te problema fundamental, resulta incom

prensible, si nos atenemos al hecho de que el
Excmo. señor Alessandri, en mensajes del
año 1921, pedía al Parlamento en forma im

periosa la solución del problema clel alcoho

lismo, con normas muy precisas y bien estu

diadas entre las que sobresale la de la trans

formación de la industria viti-vinícola, para

llegar a la disminución paulatina y pruden
cial de la enorme cuota de bebidas embria

gantes que hoy por hoy, no abastece, sino

que atosiga a todo el país.
Los mensajes del Excmo. señor Alessan

dri, son la última palabra en esta materia,
y armonizan en forma perfecta y justa los

intereses de los productores, con la defensa

de los hogares y de la raza.

Si la actual Administración quisiera ce

rrar con, llave de oro su período tan benéfi

co, ningún asunto merecería los aplausos de

la opinión pública en forma más calurosa

que .

la solución clel problema del Alcoholis

mo, clel que derivan tantos otros para entor

pecimiento del progreso del país y de sus

habitantes.

Desgraciadamente, en todas las clases so

ciales se bebe: el acomodado en el club y el

jornalero en la taberna.

Pero el que más está predispuesto para ello

es este último. En las primeras horas del día,
cuando se dirige . a sus faenas habituales,
siente la necesidad impuesta por una cos

tumbre nefasta, de tomar o "hacer la maña

na':', y, en consecuencia, entra en la cantina,
taberna o bodegón e ingiere', una o dos copi-
tas del codiciado brebaje. Por la tarde, cuan^

do vuelve de hacer su jornada, la misma ne

cesidad, hija de una costumbre ya tirana y

fatal, arrastra al cliente al mostrador del ta

bernero.

Allí encuentra lo que no hay en su pobre

hogar: la brisa "fresca generada por el ven

tilador eléctrico. Allí hay amigos con quienes

departir y comentar los sinsabores de la vi

da precaria, sin preocuparse mucho ni poco

que con su actitud de alcoholista ha de agra

var y nunca mejorar su propia situación y la

situación de los suyos.

Terminada la serie de libaciones qué en

compañía de sus buenos amigos han hecho,

se encamina hacia su casa donde s*u pobre

mujer y los pobres hijos le esperan, adivi

nando quizá la proximidad de la tormenta—

ya saben que "cuando papá bebe, viene eno

jado, y grita y nos pega y pega a mamá tam

bién".

De cuando en cuando la mayorcita, afano

sa, asoma la cabecita de ángel explorando la

calle: allá a la distancia, en la penumbra de
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la noche, distingue una figura de hombre que

camina en zig-zag; mira bien y corre hacia

dentro anunciando: "Mamaíta, viene papá!"
En efecto, es el padre que perdido el último

resto de la dignidad, ha bebido hasta el ex

ceso, no puede tenerse en pie, y, se ha con

vertido en un arlequín que pasea en público
su ridicula figura, haciendo reír a todo el

mundo.

Llega al hogar y allí donde los niños

debieron salir al encuentro del padre para

colgársele del cuello unos, prendérsele a las

piernas otros, han desaparecido todos como

las avecillas ante el enunciado de un peligro
inminente. La madre, esa infeliz que en tan

mala hora uniera su vida a un ser tan des

preciable como lo es el alcoholista empeder

nido, tiembla también en un rincón porque

los golpes brutales, los tirones de la cabelle

ra, eon todo su cortejo de denuestos, van a

producirse...... Los niños no saldrán. Plasta

la respiración apagan, porque saben que, de

ser descubiertos, también ellos han de parti

cipar de tan bárbaras caricias.

¿Por qué este hombre, quizás tan bueno

en un principio, se ha convertido en una fie

ra humana? El alcohol es la causa de su

transfiguración. Su acción en el organismo
ha sido, es y será fatal. El cerebro, el estó

mago, el corazón y los ríñones son sus vícti

mas inmediatas.

Alterado el cerebro, queda alterada la vida

normal del sujeto. Su memoria desaparece,

su voluntad se atrofia y los sentimientos y

afectos languidecen hasta desaparecer com

pletamente.

He aquí el por qué de su falta de cariño

para con su familia; he ahí su falta de vo

luntad para desprenderse de un vicio que lo

tiraniza: he aquí por qué, el día siguiente de

la depresiva escena, no recuerda nada.

Ante el enervamiento del sistema nervioso,

toda sensibilidad muere.

No hay criterio y deja de existir todo po

der de raciocinio. La pérdida de la memoria

sigue en progresión creciente hasta que, un

buen día, va a dar al manicomio en calidad

de idiota o de loco furioso. A medida que el

alcoholista se hunde más y más en el fango,

va anulando el vigor y poder de su organis

mo, va degenerándose, y matándose.

Y ese principio de muerte, esa degenera

ción procurada por sí mismo y ese debilita

miento que no tiene otra causa que la que

venimos estudiando, ha de transmitirla to

talmente a su prole.

I No habéis visto niños con un cuerpo ra

quítico y una cabeza desproporcionada? Allí

el alcohol del padre o del abuelo, o de la

madre o dé todos juntos, ha hecho la defor

midad de ese pobre ser.

Otras veces aparecen los pies o las manos

torcidas, cuando no un completo estrabismo

visual; las facciones de imbécil con que na

cen algunos suelen ser signos degenerativos

bien pronunciados que denuncian a simple

vista qué sus antecesores fueron víctimas del

terrible mal.

De más estaría agregar que la debilidad

general, la pobreza orgánica, es la caracte

rística de tales generaciones. Y en ellos, en

primer término^ encontrarán terreno propi

cio para su desarrollo, la tuberculosis y la

epilepsia. En proporción a estos atacados,

que entre nosotros se encuentran en canti

dad alarmante, hay que multiplicar los hos

pitales y casas de salud, cuyo sostenimiento

gravita directamente sobre el pueblo. Si a

esta carga agregamos la producción de los

atacados, más el daño moral que significa la

abundancia de los locos, epilépticos y tuber

culosos, tenemos un problema bien complejo

que conviene a todos prevenir antes que co

rregir.
El alcoholista, arruinándose a sí mismo,

martirizando de mil maneras a su familia, y

dando a la sociedad hijos degenerados, es el

medio de que el alcohol se vale para 'azotar

a la humanidad.

(Extracto de una conferencia dada en

Buenos Aires por el Doctor Swank).

Oración a la Escuela

¡Venerada seas, índice y guía de nuestra

senda !

Rincón eterno que aguarda alegremente la

visita de todos.

Tú eres el hogar que nos ilustra.

Tú arrebatas al ignorante su vestidura sin

brillo.

Tú eres la que nos conduces por la senda

perpetua del progreso.

¡ Oh ! templo sagrado, cuya superdivinidad

es el saber;, ¡oh! escuela, centro de cult¡T,
de los grandes pensadores y de los granaV

idealismos ; en el umbral de tu puerta, ¡ cuáu.
"tos han pisado!

Tus benditas aulas se han visto honrada¡
con la presencia del niño que apenas po^
balbucear palabras monosílabas, como

p0|

hombres de cabezas encanecidas ; unos «.

menzando la jornada de la vida y otros sit.

viéndoles de sostén, para que sus pasos r*

ran firmes y seguros.

De tu seno surgieron los grandes pensa

dores y sabios.

¡ Oh ! Escuela de mis recuerdos ; escuelj

en donde aprendí a pronunciar, en el 1»

guaje predilecto, las primeras letras del abt.

cedario.

Tú eres la chispa que ilumina la senda di

mis esperanzas.

Tú eres la que haces resplandecer mis ib

siones y haces revivir todos mis anhelos ei

el futuro, en el venturoso porvenir.
Tú iluminaste la senda obscura de mi exis

tencia.

Tú eres el brazo de piel tersa y delicadi

que desenvuelve y despeja el cerebro huma

no. ¡ Oh ! Escuela, templo proficuo, guía di

progreso, civilización, bienestar, riqueza,

tranquilidad, felicidad, gloria; yo te saludí

y me inclino ante tu "inmaculada grandeza

Ida Epstein,

Cómo se combate el alcoholismo

en Argentina y en América
POR D. MOISÉS POBLETE TRONCOSO

,¿Qué resultados ha dado la ley en los Esta

dos Unidos? — Interesantes declaraciones

del doctor Bobert E, Speer (de la Univer

sidad de Princeton).—Interés en la organi

zación de legiones juveniles de Temperan

cia.

LO QUE PIERDE EL PUEBLO TRABA

JADOR POR ABUSOS DEL ALCOHOL.

—LOS ACCIDENTES DEL TRABAJO,

LOS CRÍMENES, A CONSECUENCIA

DEL MISMO ABUSO

Frente a las costas del Brasil, Abril de

1925.

En la magnífica sala del Colegio Nacional

de Buenos Aires tuvo lugar ayer una impor

tantísima reunión de propaganda contra el

alcoholismo, convocada por la Liga Nacional

de Templanza, bajo la presidencia de nuestro

amigo doctor Ernesto Nelson, miembro del

Ministerio de Instrucción Pública de la Re-

ptiblica Argentina, que desarrolló un inte

resante papel en el Congreso Pan-Americano

del Niño, celebrado en Santiago el año próxi

mo pasado.
La reunión tuvo una especial importancia

por la calidad de las personas que asistieron

y de los oradores quq1 hablaron, entre los cua

les estaba el Rector de la Universidad de

Concepción, don Enrique Molina.

El discurso de apertura fué pronunciad!

por el doctor Gregorio Araos Alfaro, presi
dente del Departamento Nacional de Higie

ne, quien, en forma elocuente, puso de mani

fiesto la importancia de la reunión que s¡

celebraba, analizó a grandes rasgos el pro

blema del alcoholismo en América y Argen

tina y, finalmente, saludó a los conferencis

tas extranjeros allí reunidos, que lo eran los

que tomaron parte en el gran Congreso de

Asociaciones Cristianas en Montevideo.

La asamblea, que llenaba la gran sala,

aplaudió con entusiasmo al doctor Araos.

El orador principal de la reunión era, sin

duda, el doctor Robert E. Speer, de la Uni

versidad de Princeton, Estados Unidos.

El contestó, a la pregunta, por qué los. Es

tados Unidos han adoptado la prohibición de

las bebidas alcohólicas.

"Nuestro pueblo—dijo—ama mucho su li' :

bertad. Si después de una gran agitación he

mos, pues, aceptado esta ley, que limita dé

una manera sensible la libertad individual,

ha sido necesario que hayan existido razo

nes bien poderosas para decidir a la opinión

y al Gobierno a hacerlo. Esas razones son de

orden económico y de orden moral".

Uu estudio profundo nos ha convencido

que el precio que se paga por el goce pasaje

ro que proporciona el alcohol, es muy ele

vado.

"La experiencia de los años pasados, des-



VIDA NUEVA Pág. 3

■ pues de la introducción de la prohibición, ha

demostrado claramente que nosotros hemos

procedido con sabiduría. Los gastos hechos

por la Asistencia Pública, por las prisiones,

por los asilos, los hospitales, etc., han dismi

nuido sensiblemente, y la fortuna del pueblo

ha aumentado en forma notabilísima.

"La criminalidad ha disminuido y el bie

nestar de los individuos y de las familias ha

hecho progresos indiscutibles".

"Sin duda—agregó—vosotros habéis oído

decir que esta ley se viola. Sí, es cierto, exac

tamente como las leyes contra el robo y el

asesinato, pero lo que es interesante es que

las transgresiones de esta ley son menos fre

cuentes que aquellas de las leyes tan compli

cadas que reglamentaban antes la venta de

las bebidas alcohólicas. Nuestro pueblo se

orienta mucho hacia el respeto a las leyes. Es

por esto que nosotros preferimos una ley cla

ra y enérgica".
"El capital ocupado en la fabricación y en

la venta del alcohol no respeta ninguna ley,

por muy moderada que sea ; vale más, pues,

terminar de una vez por todas.

"La conciencia pública hará respetar esta

ley, así como ha hecho respetar las otras le

yes debidamente adoptadas.

"Nosotros esperamos que los otros pueblos

una. vez que hayan observado los buenos

efectos de esta ley, la adoptarán para ellos y

de esta manera nosotros habremos hecho un

- servicio a la humanidad entera".

El orador fué largamente aplaudido, co-

rrespondiéndole subir a la tribuna al Rector

don Enrique Molina, nuestro compatriota y

amigo, quien, en forma elocuente, se refirió a

los grandes estragos del alcoholismo en la ra

za, al problema desde el punto de vista ame

ricano y a la situación de Chile.

Fué igualmente muy aplaudido.

Habló en seguida el doctor Samuel Inman,

profesor de la Universidad de Columbia,

Nueva York, quien se refirió, con datos con

cretos, a los magníficos efectos del prohibi

cionismo en los Estados Unidos.

Finalmente, habló doña Isabel de Rodrí

guez, delegada general de la Liga Nacional

Contra el Alcoholismo de la República del

Uruguay, quien hizo referencia a la impor

tancia de la organización de las legiones ju

veniles de temperancia.
Asistiendo a esta reunión, recordábamos

nosotros los enormes estragos que hace el al

coholismo en nuestro pueblo. Chile es uno de

los países del mundo que consume más bebi

das alcohólicas por habitante.

Sube de 117 litros por cabeza. Los indus

triales y agricultores sé quejan de la falta de

continuidad de las labores de sus obreros.

Encuestas que hemos hecho en Chile nos co

rroboran esta situación ; nuestros obreros

pierden, término medio, 17 días de trabajo al

año por causa del alcoholismo.

Castigando esta cifra y reduciéndola a 10,

tenemos que en una población de 1.200,000

obreros, resultan doce millones' de jornadas
de trabajo perdidas, o sea, el trabajo de

40,000 obreros en 300 días.

Y creemos tener derecho a quejarnos de

falta de brazos, de falta de seriedad en el

cumplimiento de las obligaciones de nuestro

pueblo y de que pida con frecuencia aumen

to de salario, cuando nosotros mismos les pro

porcionamos los medios de corromperlo, físi

ca y moralmente.

Del presupuesto obrero, no menos de un

12 por ciento en Chile lo gasta en bebidas al

cohólicas, en desmedro de la alimentación

racional de la familia y de los hábitos de so

ciedad y de previsión del hogar.

En Chile no menos del 19 por ciento de los

accidentes graves en la fábrica, son a causa

de la inseguridad de movimientos produci

dos por la intoxicación alcohólica.

El 62 por ciento de nuestros criminales lo

son a causa o por el alcoholismo.

Y la gran plaga social que corroe nuestro

pueblo, la sífilis, tiene fatalmente como ante

sala en el 90 por ciento de los casos, el esta

do alcohólico del candidato o contaminado.

Moisés Poblete Troncoso.

("El Mercurio").

La autoridad del Maestro

Refiere un pedagogo francés que, en cier

ta ocasión, un niño de aldea, a quien su pa

dre castigaba por causa fútil, exclamó :

■—¡Ah!, si el maestro lo supiera!

El brazo pronto a castigarlo se detuvo,

porque el padre pensó: "Sería capaz de

contárselo".

El pensamiento del niño se volvía en su

tribulación al maestro, como a la justicia

misma, y la invocación hacía reflexionar al

padre.

¡ Qué homenaje para un hombre ! ¡ Qué

gloria !

Cuando existan maestros así en cada pue

blo, se comprenderá lo que significa la Es

cuela.

Entonces será una hermosa realidad el

pensamiento clel ilustre repúblico español

don Manuel Ruiz Zorrilla:

' '

El buen maestro de escuela es el primer

magistrado de la Nación".

ff~

Lo que dice un reo de la Penitenciaria de Santiago
los obreros

Hermanos obreros : Leed estas sencillas lí

neas y encontraréis en la mala lalación de

sus frases, la sinceridad, el respeto y el amor

con que he querido hablaros desde acá tras

los macizos muros y las férreas rejas de mi

oscura prisión. Sí, amigos obreros; he que

rido hacer llegar hasta vosotros los abruma

dores recuerdos del pasado que me hacen aún

más triste y angustiosa mi actual situación,

y quiero también deciros algo de los crueles

sufrimientos.

Hermanos obreros: recuerdo con gran do

lor, cuando, como vosotros, yo gozaba del ai

re puro de la libertad y, como vosotros,

abandonaba mi lecho y me encaminaba a la

faena, lleno de gozo. Como vosotros, yo tam

bién trabajaba y trabajaba; pero la remune

ración a mis esfuerzos no lucía, y, a pesar de

esto, no me sentía descontento.... Creía que

los vicios eran los únicos que podían exone

rarme del cansancio, de las tristezas y de las

angustias que me rodeaban.... Profundo

error.... Recordar las torpezas pasadas y ha

llarse en un calabozo por ellas, es desespe

rante. Las desdichas producidas por la bo

rrachera.... Obreros, deseo de todo corazón

que nunca lleguéis en calidad de reo a un re

cinto penal. Experimento los sufrimientos

de la prisión y sería un crimen que no los

denunciara a vosotros para qué os salvéis de

ellos.

Posible que vosotros no deséis saber nada

de mi vida, pero he querido deciros algo en

que no quiero veros envuelto, porque consi

dero el sufrimiento! más grande el presidio..

Deseo que mis amigos obreros no busquen
el pasatiempo en estas líneas, sino que sa

quen la lección de las verdades que mencio

no acerca de los sufrimientos. Quisiera que

raciocinaran acerca de los vicios, tales como

el alcohol y los juegos de azar, resortes po

derosos que hacen desgraciado al hombre.

Haciendo una pequeña mención al segun

do resorte : Algunos dirán que el juego es

conveniente y no lo pueden dejar, porque

con él se visten y se dan gusto.... Pero, qui

siera que fuera bien definida la cosa, exa

minando algunas circunstancias y efectos.

Desapasionadamente, llegaremos a la con

clusión de que perdidos y gananciosos se

van cavando su propia ruina, unos siendo

cadáveres y otros haciendo de sepultureros

al mismo tiempo. Los perdidos o los torpes,

al verse sin dinero, sin ropa y hasta con

hambre, le vienen ideas de robo, por lo que

avanzan al presidio; los gananciosos se lan

zan a hacer pilatunadas y a derrochar el di

nero adquirido sin mayores sacrificios. Lue

go los resultados del funesto vicio del jue

go : los torpes al Presidio y los hábiles al

Hospital. ¿Y de ahí? ¡Nadie lo sabe!....

i Hermanos obreros : he querido hablaros

algo en estas páginas, con el propósito de que

os detengáis antes de llegar al borde del pre-

>■ cipicio....

Hay desgracias en la vida; pero desgra

cia más grande que la de estar en una pri

sión, no puede haber. ¡Temedle, hermanos

obreros, y no avancéis por el atajo que pueda

conduciros a ella!

No busquéis el almíbar ni la alegría en las

cantinas, tratando de adormecer tu concien

cia, porque ahí sólo encontraréis pura hiél y

penas; lo dulce y lo jubiloso, está en vues

tros hogares.... Tenéis música y poesía en

vuestros hijos; tenéis dulzura y amor en

vuestras esposas; tenéis caricias y buenos

consejos en vuestras hermanas.
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Esto es todo lo que puedo deciros desde

acá del piélago del infortunio.

(Para declamar o cantar)

Letra y .música de J. M. Marcel

Árbol hermoso, tú eres mi hermano.

Árbol frondoso, tú eres mi amigo.
Con toda el alma de ser humano

yo te bendigo.

Tú no me dejas desde la cuna

y me acompañas hasta la tumba.

Maldito el brazo que te maltrata.

Maldito el rayo que te desgaja.

Las nobles manos que te hermosean.

manos con alma, benditas sean.

Diosa Primavera te viste de flores.

Donde tu ramaje está más tupido,
las aves canoras trinan sus amores

y cuelgan su nido.

Al labriego hermano

compañero eterno,

das sombra en Verano

y lumbre en Invierno.

A tu mismo lado

construye su choza,

y si está cansado

junto a tí reposa.

Cuando cruza errante

la erial travesía,
tú eres el gigante

que sirve de guía.

Adornas ciudades y pueblas los montes,

alegras los valles y los horizontes.

Tú das a los pueblos más vida y salud.

Y en montes y llanos, en valles y sierras,

en ríos y lagos, en mares y en tierras,
do está mi bandera, la sostienes tú.

¡ Con fe y con cariño

mi mano te planta!

Aunque soy un niño,

mi voz se levanta

cantándote un himno de fraternidad.

Mi afecto más puro

yo quiero ofrecerte,

y a tu pie yo juro

cuidarte y quererte

como el gran amigo de la humanidad.

Durante treinta anos no sube

el alquiler de sus casas

Las cincuenta y dos familias que viven

en las casas de Max Dick, en Nueva York,
han celebrado una fiesta en honor del pro

pietario y le han obsequiado una copa de

plata, como muestra de gratitud por no ha

ber subido el valor de los alquileres duran

te treinta años.

Hay un famoso cuento francés en el cual

un propietario que baja el valor de los al

quileres de sus casas se arruina definitiva

mente. Los inquilinos todos se fueron por

que temían que las casas estuvieran a pun

to de derrumbarse o que hubieran aparecido
fantasmas en ellas. Iba contra toda lógica

y toda tradición que un propietario bajara
el valor de sus alquileres.

Pero Max Dick es un propietario real, de

carne y hueso. No sólo no ha subido el valor

de sus alquileres durante treinta años, sino

que ha instalado luz eléctrica y hecho muchas

otras mejoras en las casas, sin cargar nada

a los inquilinos. Mas aún, ofrece un premio
anual a la familia que en sus casas tiene

mayor número de hijos.

Resistió cuanto pudo...

La esposa.
—

(Leyendo el diario). Imagí
nate ¡Estos que se ven aquí, acaban de ca

sarse después de haber estado de novios cin

cuenta años!

El esposo.
—

¡ Pobre viejo ! Sin duda se

sentiría ya muy débil para seguir resistiendo.

EN LA TERTULIA...

El.—jila visto usted señorita una tertulia

más estúpida?

Ella.— (Con desgano). Si.

EL—¿Vamonos ? ¿Quiere que la acompañe

a su casa ?

Ella.—Gracias. Esta es mi casa.

DE LA FAMILIA...

Una campesina conducía varios burros y

encontró una turba de estudiantes que la

saludaron, diciéndole :

—

¡ Adiós, madre de los burros!

Y ella contestó :,

—¡Adiós,, hijos míos!

Consecuencias de la prohibición

La familia y el viñatero han ganado :

l.o Más leche: En 1919 (año húmedo)
consumo de 40 galones por cabeza; en 1923

(seco)
• 53 galones; 32 o|o de aumento.

2.o Más naranjas: Se recolectan en La Flo

rida que, en 1919, expendió 5 millones -i
cajas; en 1923, 13 millones (aumento d.ej
por ciento).
3.o Más uva de mesa : En tiempo (hú»

do) California expendió 80,000 toneladas}
uva para hacer vinos. Se vendía a razón j
22 a 23 libras por toneladas. Bajo la pro},

bición, estas 80,0.00 toneladas se consumiem
como uva de mesa y los viñateros cobrabí
45 libras por toneladas.

-Estas cifras, nos da el Christian Scien
Monitor (Dic. 1924).

Esto, indudablemente, se refiere a una?,

la producción de las viñas. Por otra pattf

el "Reiclis Ansschuss For das Alkohrlverof:

da. las siguientes cifras globales: La cosed;

de uva . en California ha alcanzado en 19í

a 428,000 toneladas de las cuales 340 se de

tinaron al consumo en la mesa, el resto aj.

rabe, vinagre y preparación de vino. La fe..

hricación de vino es la preocupación de i»

cantidad de recolectadores muy mínima .(■%■

líanos sobre todo).. Los viticultores ealifor

nianos en su gran mayoría son adeptos al

prohibición; pues sus negocios no tienen m'

da que sufrir con ello.

F. Biveros l.

(Traducido de "Les Annales AntialcooJ

ques
—Junio 1925).

Tú que pasan y levantas en contra mía I

brazo, antes de hacerme daño mírame bien

Soy el calor de tu hogar en las largas j

frías noches de Invierno.

Soy la sombra amiga que te protege' con

tra los rigores del sol. Mis .frutos sacian ti

hambre y calman tu sed.

Soy la viga que soporta el techo de tu ct

sa, la tabla de que está hecha tu mesa y \

cama en que duermes y descansas.

Soy el mango de tus herramientas y li'

puerta de tu casa. Cuando naces, tu cunas.

ele mi madera, y cuando mueras, tu, .ataA'

estará hecho
,
de mi madera, y te acompaña

ré al seno de la tierra.

Soy paño de bondad . y flor de belleza. 8

me amas, como merezco,- defiéndeme contri

los insensatos.

Los diez mandamientos

del padre de familia

Bajo este epígrafe pueden darse a todo

hombre honrado los siguientes preceptos-
Procure . todo buen padre de familia . guar

darlos, si no quiere abdicar la dignidad y 'a

alta representación que en ella tiene.

He- aquí el decálogo ;

I.—Constituirás una familia con amor, Ia

sostendrás con tu trabajo, y la regirás coi

bondadosa energía.

II.—Serás prudente en los negocios, P1'0'

digo, en las enseñanzas, celoso en mantener <s

autoridad materna; tardo en tus pal

pero irrevocable en tus decisiones.
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III.—Tendrás siempre para tu esposa in

acabable apoyo moral, buscando en ella con

suelos sin desoír sus consejos.

IV.—Destruirás todo error doméstico, to

da preocupación, en cuanto apareciese en el

hogar.

V.—-Tratarás de que exista siempre un su

perávit en los afectos y en los intereses.

VI.—Haz que tus hipos sepan llevar con

virilidad los males de la vida.

VIL—Haz que tus hijos vean en tí, cuan

do niños, una fuerza que ampara; cuando

adolescentes, una inteligencia que enseña:

cuando hombres, un amigo que aconseja.

VIII.—No cometerás nunca la torpeza de

presentar en oposición o lucha el poder pa

terno con el materno.

IX.—Estudiarás detenidamente las apti
tudes de tus hijos; no les des a comprender

que pueden ser más que tú, pero ponles si

lenciosamente en camino de serlo.

X.—Cuidarás de que tus hijos sean tan.

robustos de cuerpo como sanos de inteligen

cia. Hazlos buenos antes de hacerlos sabios.

¡ Oh, buen padre de familia ! Procura gra

bar bien en la memoria estos mandamientos

o tenerlos a la vista en un lugar de tu apo

sento, y haz examen de ellos con frecuencia

si quieres ser feliz y hacer felices a tus hi

jos.

EL ALCOHOLISMO

POR QUÉ DEBEMOS COMBATIRLO

=í¡

¿Preguntáis por qué se debe transformar

la industria de la fabricación y venta de bebi

das embriagantes?

¿Necesita esto respuesta? Pues bien, escu

chad. El comercio de licores embriagantes es

un mal constante. Nada se puede decir en su

favor. Todas las otras clases de comercio tie

nen sus fundamentos justos y honrosos; pe

ro éste es el de la muerte, el tráfico de almas,

el que cambia á la humanidad por un veneno.

No tiene consideración a ninguna hora; no

oye el grito de la súplica ni el llamamiento

a dejar de obrar mal.

Es obstinado e inflexible.

Es insidioso, introduciéndose entre sus

víctimas con la sutilidad de una boa, halla

;su refugio en una cantina de patente, y bajo

<el certificado de venta continúa su espantosa

smisión estafando el país; es un monstruo cu-

;ya barba, manos y vestiduras se hallan en

rojecidas y gotean sangre inocente.

Olfatea como el perro las huellas del es-

•¡poso y el padre hasta que caen en sus ham-

ibrientas mandíbulas.

De una manera flexible y sin cansarse,

gOTflstra a la inexperta juventud, hasta que

tpc-x .engaños e intrigas se rinde a sus encan-

<toa.

Se oculta en los alegres salones del rico

y en la humilde cabana del pobre para ee-

:gar y destruir.

Ha devastado mucho más que la guerra,
i el hambre y la peste.

Ha arruinado más casas y hecho pedazos
:más corazones que todos esos horrores com

binados.

Ha pretendido libertad para regimentar

se, y se ha atrincherado detrás de las deci

siones de la ley.

Ha aumentado su fuerza, multiplicando
¡sus atractivos y ensanchando rus avenidas

de infamia hasta llegar a ser los oropeles
fascinadores de todas las calles y los atrac

tivos deslumbrantes de todas las esquinas.
Su historia es una historia de corrupción

y vergüenza, de crueldad y crímenes, de des

esperación y ruina.

Ha quitado el brillo de salud de sus me

jillas y colocado en su lugar la ira; el ma

tiz febril de la copa de vino.

Ha quitado la limpidez de los ojos y los

ha hecho turbios y ensangrentados.

Ha destruido la belleza y gracia del ros

tro y sembrado las huellas de la deformidad

abotagada.

Ha quitado la fuerza a los miembros y

los ha hecho débiles y vacilantes.

Ha destruido la firmeza y elasticidad del

andar y lo ha hecho torpe e inseguro.
Ha nulificado el vigor de los brazos y los

ha hecho débiles y llenos de laxitud.

Ha quitado la vitalidad de la sangre, y

la ha llenado de veneno y sembrado en ella

los gérmenes de la enfermedad y la muerte.

Ha transformado este cuerpo que se lla

ma la humanidad, este mecanismo sublime

y maravilloso, obra maestra, en una masa

vil, enfermiza y despreciable.
Ha entrado al cerebro, templo del pensa

miento, ha destronado a la razón y la ha

hecho vacilante y loca.

Ha destruido el rayo de inteligencia de

la mirada, y dejado en cambio la fijeza del

idiotismo y estupidez.
Ha quitado el sello de la virilidad enno

blecida clel rostro, y dejado la marca de la

sensualidad y el embrutecimiento.

Ha destruido la agilidad de las manos y

quitándoles su utilidad, las ha hecho instru

mentos de brutalidad y asesinato.

Ha roto los lazos de amistad y plantado
la semilla de la enemistad.

Del padre indulgente y amoroso ha hecho

un bruto, tirano y golpeador.
A la madre bondadosa y afectuosa, la ha

transformado en la encarnación de un ver

dadero demonio brutal.

Ha hecho que los hijos e hijas obedientes,
destrocen el corazón más tierno y destru

yan el hogar más feliz.

Ha destruido los placeres de la mesa y

obligado a los hombres a llorar de hambre

por falta de pan.

Ha arruinado los palacios del hombre,
obligándolo a vivir en pocilgas.
Ha robado a los hombres sus terrenos de

valor y no les ha dado ni siquiera un de

cente lugar de sepultura después de la

muerte.

Ha llenado nuestras calles y caminos de

violencia y desórdenes contra la ley.

Ha complicado nuestra ley y llenado las

cárceles.

Ha hecho ocupar hasta más no caber las

casas de corrección y penitenciarías.

Ha poblado con multitudes nuestros hos

picios y hospitales.
Ha repletado las casas de locos.

Ha destruido la fe, la esperanza y la ca

ridad, además de todo lo que es bueno y

amable ; ha dado en cambio, la desespera

ción, la incredulidad, enemistad y todas las

emociones y hechos de maldad.

Ha desterrado la virtud del corazón y

creado el infierno en su interior.

Ha destruido y debilitado los cuerpos, des

trozado y arruinado las mentes, puesto en

peligro y condenado las almas de nuestras

hermanos.

Ha inspirado los suicidios más atroces.

Está listo hoy para comprar, pedir o pre

tender su lugar en cualquier partido polí

tico para tener más larga vida.

Estas son algunas razones porque este

mal, el peor que jamás ha afligido a la hu

manidad, debería ser barrido de la faz de

la tierra.

La criminalidad en

los Estados Unidos

(Traducción de "The Clipsheet", de Junio

22 de 1925.—Por Francisco Riveros Z.)

Un Boletín editado por la Oficina Inter

nacional contra el Alcoholismo en Laussan-

ne, Suiza, desautoriza las notieias europeas

recientes, sobre una creciente tendencia a la

criminalidad en Estados Unidos. Y dice:

"Constantemente, nos dice la prensa dia

ria que, a pesar de la implantación de la

Prohibición, la criminalidad en Estados Uni

dos ha aumentado considerablemente. Y en

apoyo de este hecho que, en verdad, sería

lamentable infinitamente, las estadísticas de

los arrestos en tal o cual ciudad, han sido

comparadas, antes y después de la prohibi
ción.

Comparaciones de esta clase carecen de

valor. Estadísticas comparativas de cada ca

tegoría de infracciones, e indicaciones, pre
cisas en la población de una ciudad o del

Estado, estudiadas en varios períodos, son

los medios por los cuales solamente debe es

tablecerse las relaciones entre la prohibición

y la criminalidad.

"Un Diario Americano cita como una

prueba del aumento del crimen, las estadís

ticas criminológicas de la ciudad de Fresno

en California.

En 1917

En 1922

En 1924

5,943 arrestos

11,436
"

11,732

¿No es esta la prueba de los efectos de

sastrosos de la prohibición? Permítasenos,
sin embargo, examinar los detalles y en es

pecial las detenciones por embriaguez.
En 1917, de 2,481 arrestos, 399 fueron por

infracciones a la Ley del Tráfico y 2,442

por embriaguez. En 1922, sólo 889 son arres-
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tos por embriaguez, y 6,137 por infracciones

a la Lev de Tráficos. En 1924, 1,025 son los

arrestos" por embriaguez y" 6,362 los deteni

dos por infracción
a la Ley del Tráfico.

Por lo tanto, hay una disminución nota

ble en los casos de embriaguez a lo menos

desde 1917 a 1924, atendido a que la pobla

ción de Fresno subió de 36,000 a 65,000 ha

bitantes.

En cuanto a las infracciones de los re

glamentos del tráfico, el número de vehícu

los a motor ha aumentado aún en propor

ción más rápida que la población. (Hay en

la actualidad un automóvil para 4 o 5 per

sonas en California).

\,—¿En qué estado llega él alcohol a la

sangre f

Tome un ramo de lirios blancos, en donde

la pureza encuentra uno de sus mejores sím

bolos, colóquelo en un vaso con tinta roja, y

al día siguiente observe el resultado. La flor

no será ya blanca. La materia colorante se

habrá filtrado a lo largo del. tallo y dado a

la flor otra coloración.

Aliméntese un día entero con pura leche,

y vea si su sangre se ha tornado lechosa. Na

da de eso encontrará. La leche, u otro ali

mento, con excepción del agua, no llegan a

la sangre en su estado ni color natural.

Beba alcohol y analice su sangre. Con

asombro encuentran los experimentadores

que, a semejanza a la tirita en los lirios, el

alcohol se incorpora a la circulación sanguí

nea en su estado natural, sin ser transforma

do en forma alguna por el proceso de la di

gestión. Se han embriagado perros con pro

pósitos experimentales y al destilar la san

gre de estas pobres bestias, se
ha encontrado

alcohol puro.

Ponga una gota de bencina en el mecanis

mo de un reloj, y poco a poco irá extendién

dose hasta alcanzar la totalidad de las pie

zas Así, el alcohol, filtrado natural en los

vasos sanguíneos, va a todas partes del cuer

po- lo mismo baña el cerebro, asiento de las

facultades superiores, que se derrama alo

largo de las extremidades. El pobre bebedor

queda literalmente "pasado" con alcohol y

sin exageración alguna, merece el nombre

popular de "tonel andando".

Otro hecho, por demás curioso, es el si

guiente: Destilando la leche de animales

embriagados se ha encontrado alcohol allí

también, y ha surgido innegable la terrible

verdad- una madre bebedora alimenta a su

hijo con leche alcoholizada, predisponiendo

a su vastago para que más tarde forme en el

ejército innumerable de los ebrios. Antes de

enseñarle a andar, le está enseñando a em

briagarse. ,-,-.

Una persona digna de todo mi crédito, re

lata este caso: "A una madre santiaguma le

gustaba beber moderadamente. Un día, cele

brando no sé qué cosa, bebió, más
licor que

de costumbre, y llegó a los linderos de la

embriaguez. Con la preocupación de la ties

ta no había atendido debidamente a su gua

gua y ésta reclamaba con mucha energía.

No hubo otro camino que satisfacer los de

seos del pequeño hambriento dándole una

buena ración. Una hora después la guagua

perecía por intoxicación alcohólica".

Su lectura educa al público para prevenir a las Enfermedades Sociales y se reparte

gratuitamente.
PROFILÁCTICO

Su empleo previene las

^^l^^Íl-OO
NEOSALVARSAN

'

Para curar las

^^^^ d púiUco : -"l 31.00

Se ofrecen y expenden en la

LIGA CHILENA DE
Bandera 166. - Oficina 4. -TeUfonom

;
Y en todas las Farmacias de la República.

El interés qué nuestra publicación ha des

pertado en todos los campos de actividades,

nos dice claramente que los ideales anti-al-

cohólícos van encontrando cada día mayoT

ambienté.

La indiferencia por el problema del Al

coholismo, que ha causado y causa -tantas

desgracias y tantas miserias, ya
está abatida.

Nuestra propaganda ha encontrado un

campo muy fértil entre la juventud estu

diosa.
"

,

Los hombres del porvenir, que serán los

cpie tendrán en sus manos los destinos del

país, han demostrado que este problema no

les es indiferente.

Cartas encomiásticas y sinceras, colabora.;

ciones entusiastas, etc, atestiguan que '%:.

da Nueva" les ha hablado al alma y al sea.

timiento.

Retribuyendo estas simpatías, convoy

nuestro periódico a un Concurso de Tempe.:

rancia a todos los alumnos de ambos sexo,

de las Escuelas Primarias y Secundarias, di

Chile, tanto fiscales como particulares, baj,

las siguientes bases:

Tema t.—Los efectos del Alcoholismo en k

individuos y en la familia . ,

Composición en prosa de más o mea»

1,000 palabras.
1 .er Premio.—Una Libreta de la Caja i

Ahorros con $ 50 y un Diploma.

2' Premio.—Una libreta de la Caja di

Ahorros con $ 40 y un Diploma.

3.er Premio.—Una Libreta de la Caja di

Ahorros con $ 30 y un Diploma.

Tema 2.—Cómo debemos combatir el
.

Alcoholismo

Composición en prosa de más o me»

1,000 palabras.
l.er Premio.—Una Libreta de la Caja I

Ahorros con | 50 y un Diploma.

2Q Premio.—Una Libreta de la Caja i

Ahorros con $ 40 y un Diploma.

3.er Premio.—Una Libreta de la Caja 1

Ahorros con $ 30 y un Diploma.

Tema 3.—Cómo se llega a ser bebedor

Cuento corto en el que se pinte los sufi

mientos de una familia ante el deudo w

ma del vicio alcohólico. Dos carillas esc;

tas a máquina. _

l.er Premio.—Una Libreta de la Cajai

xAhorros con $ 50 y un Diploma.

2" Premio.—Una Libreta de la Cajai

Ahorros con $ 40 y un Diploma.

3.er Premio.—Una Libreta de la Cajai

Ahorros con $ 30 y un Diploma.

Los niños que tomen parte en. este «

curso deberán enviar sus trabajos hasta i

1» de Diciembre a la Casilla 3438, con «

dónimo y en sobre aparte su nombre y*

rección. „

El Jurado estará formado por el- seno

presidente de la Liga Nacional contra el *

coholismo; el señor Director de la Escuil

"José Abelardo Núñez", don MaxmuW

Salas Marchant; y el Director de la BiW

teca Nacional, señor Carlos Silva Crua.

De los trabajos premiados se hará-.u»

edición de diez mil ejemplares, que sen

distribuidos en todo el país. ,-.

"'Los premios se entregarán en un gran?

to público, que se celebrará en un teatro

la capital. x

, „

Los Directores de Escuelas podran m

rar en este Concurso interesando a los tf
nos y organizándolos para estudiar y

cutir antes de hacer sus trabajos.

Lo 'ideal, sería que cada Director de

cuela enviara en un paquete los traba]

de todos los alumnos de la escuela de
s^

rección. . .
, ';',-■

Folletos y literatura sobre el problenw

Alcoholismo pueden solicitarse de la
'

Nacional contra el Alcoholismo, Bao

366.—Casilla 3438.—SANTIAGO.

Imp. Comisión T. y B. S.-^-Casi-lla .
133-D-



No bebo .jamás bebidos

alcohólicas y siempre ten-

fío empleado mi cerebro en

algo útil a la humanidad.

EDISON.

DE LA LIGIA NACIONAL

CONTRA EL ALCOHOLISMO

Vitando usted bebe a la

salud de otro*, acuérdese

que está arruinando la

suya.
JO. JT« JL ,
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NOTAS EDITORIALES

Sí Desreto-Ley que estes-

bizas zonas sesas y de tem

perancia limitada

Últimamente ha dictado el Gobierno un,

decreto-ley que pretende establecer Zonas

Secas y de Temperancia limitada en las

provincias de Tarapacá y Antofagasta.
La principal de ellas, es la de que con

el propósito de detener la obra devastado

ra del Alcoholismo, establece que en ade

lante y en determinados sectores, no po
drá beberse sino bebidas fermentadas . . .

Los efectos de esta disposición son níti

dos:

No se podrá consumir bebidas destila

das, o sea licores fuertes, pero queda am

plia libertad para el consumo del vino, la
chicha y la cerveza, que está probado pro
ducen el 80 o 90 o|o de la alcoholización
del pueblo. •

El decreto-ley 530, contiene disposicio
nes que bajo el disfraz de Zona Seca, no
van a restringir el alcoholismo sino que a

protegerlo y estimularlo.
En una palabra, se hace obra negativa

a la que el interés social y de ía raza exi

ge de sus gobernantes.
La opinión pública en las provincias

agraciadas con este presente griego, está

ya unánimemente formado, y es voz pú
blica el hecho de que ia dictación de este

decreto-ley no significa otra cosa que el
triunfo de los intereses creados, cuyas in
fluencias puestas en juego son poderosas.
Para las fuerzas sociales que con celo y

perseverancia vienen luchando por defen
der a la raza de los perjuicios del Alcoho

lismo, el decreto-ley que comentamos es de
efectos perniciosos; porque en el hecho,
no hace sino ridiculizar la idea de la Zona
Seca, prestándose a que el pueblo la con

funda con la que realmente el país nece

sita para libertarse del vicio del' alcoholis
mo en sus regiones más vitales.

E

Hombre que bebes, inclina sobre estas

líneas tu cabeza, hoy despejada de los va

pores del alcohol, y en este mismo instan

te, toma la determinación honrosa de no

volver nunca a beber, aún cuando sólo te

domine el miedo de ver reflejadas en tus

hijos las consecuencias fatales de tu vicio

vergonzoso; para no legarles con tu nom

bre empañado una herencia dolosa, para
no hacer de ellos, en vez de seres aptos,

n

i

En el hogar de un alcohólico, no hay sino miseria, en

fermedades, muerte....

conscientes, sanos y felices, monstruos de

generados, exponentes acusadores del

egoísmo e inhumanidad de sus progenito
res. Piensa en que tus hijos se llamarán

como tú y como se llamó también tu vene

rable padre . . .

Nuestra acción se desenvolvía acciden

talmente en las escuelas. Mi rol de novicio

se reducía a contemplar a los niños lindos,
a elogiar a los más aseados, a estimular

con palabra maternal a todas, y asistien

do de afuera al programa que se desarro

llaba, hubiera dado' hasta lo imposible
para salvar a aquellos que por olvidadizos,
desaplicados o torpes, eran justamente
reprobados .

Acaso la escuela rural sea la que nos

ofrece observaciones más gráficas e inte

resantes; es en ella que la obra del maes

tro se realiza con más aridez, porque den

tro del elemento heterogéneo que la com

pone se evidencia con mayor crudeza el

grado cultural de la familia; y cada niño

parece destacar con su presencia las con

diciones buenas o malas adquiridas en el

ambiente de su hogar.
Entre tantos, provocó nuestro interés,

habiendo despertado antes nuestra conmi

seración, un niño alto, rubio, delgado, eu-
yo semblante huraño cuadraba a una

indumentaria próxima a la desnudez. Ora

esquivaba la mirada,, ora la fijaba en nos

otros con expresión vacía.
—¡Habla!—le dijo el maestro, notando

que el alumno no se apercibía de que era

interrogado .

—Conteste niño,—añadió la Mesa "exa

minadora insistiendo en la pregunta,
mientras el examinado tenía el pensamien
to absorto en una idea quizá fija y le

jana. . .

Paróse instado por el director y dejó
ver por completo su saco raído que descu

bría desnudos una parte del pecho, un

hombro y ambos codos. Sus piernas enfla

quecidas, parecían aún más largas entre

un calzón demasiado corto y sus pies sin

medias, calzados con grandes y viejos bo

tines, cuya particularidad consistía en

que uno era de hombre y otro de mujer!
Hirsuto el cabello, caída la mandíbula,

apagada la luz de inteligencia en la mirar

da, vocalizando eon dificultad, y en un

extremo de extenuación física, conmove

dora, presentaba la visión desagradable y

compasiva a la vez, del anormal.

Un sentimiento de honda melancolía in

vadió la sala y en el más absoluto silencio

el niño volvió a sentarse con la tranquila
inconsciencia del que no tiene noción de

lo que hace.

—¡Pero esta criatura es un verdadero

salvaje!—exclamaron con íntima tristeza.
—Sí que lo es—respondió el ayudante

—

y narró : Este niño es el caso más típico
de la degeneración por alcoholismo, que

conozco de cerca. Es hijo de un bebedor;
puede decirse que carece de hogar como

de ropa y de alimento, prefiere el bosque
y el campo abierto a su casueha mal te

chada .

—¿Y por qué huyo de su casa?—pro-

íruiilíunos .

Q



P<ig. 2 Vida npe,va

—Porque el padre, infaliblemente bo

rracho, lo golpea. A hurtadillas, la ma

dre, ¡ al fin madre !, le alcanza siempre
que puede, la comida. . .

—

¿Y cuando llueve ?
—Es posible que tenga alguna cueva,

un refugio cualquiera donde acurrucado

logre guarecerse.

Nuestro dolor hizo una tregua y luego,
interrogamos :

—Y ¿cómo viene a la escuela?
—Viene, explicó nuestra interlocutora,

traído por algún compañero bueno que

trata de convencerlo. Y nosotros, cuando

lo descubrimos desde lejos, mandamos en

su busca y con el engaño de un pedazo de

pan con dulce lo atraemos . . . Hoy, por

ejemplo, llevará de aquí cualquier regali-
to porque le hemos hecho creer, para es

timularlo, que recibiría un premio |
—Pero, ¿entiende? ¿estudia? ¡t apren

de?... --;'
.■:■■■.-•■■■■.;..-

—No, ¡ qué ha de entender ! ; al atraerlo,
lo único que intentamos es civilizarlo.

Hombre que bebes, inclina sobre estas

líneas tu cabeza hoy despejada de los va

pores del alcohol, y en este mismo instan

te, toma la determinación honrosa de no

volver nunca a beber aún cuando sólo te

domine el miedo de ver reflejadas en tus

hijos las consecuencias fatales de tu vicio

vergonzoso; para no legarles con tu nom

bre empañado una herencia dolosa, para

no hacer de ellos, en vez de seres aptos,

conscientes, sabios y felices, monstruos de

generados, exponentes acusadores del

egoísmo e inhumanidad de sus progeni-
eomo tú y como se llamó también tu vene-

tores. Piensa en que tus hijos se llamarán

rabie padre ...

MARIUS.

Alcohol como Problema Socia

Suramericana

Tanto se ha eserito en estos últimos

tiempos sobre el peligro que amenaza, a

la raza humana por el consumo del al

cohol, que el tópico parece agotado . Sin

embargo, el tema propuesto y que sirve

de título a estas líneas es tentador. ¿Qué
puede hacer la mujer sur-americana para

prevenir el estrago que hace el veneno que

poco a poco va agotando y destruyendo la

vitalidad de la raza?

Estas admirables mujeres de Sur-Amé

rica, que con el transcurso de los años han

formado una raza privilegiada, debieran
ser las verdaderas defensoras de esa raza

que descuella ya por su cultura, su fuer

za y su patriotismo.
La mujer de Sur-Amériea es un mode

lo en su hogar, una esposa amantísima y
una madre admirable.

iA quién mejor que a ella le puede es

tar reservada la misión sublime de redi
mir por medio de su influencia, de su

constancia y de su amor, al hombre domi

nado por
• el vicio repugnante del al

cohol ?

La abnegación, el incansable deseo de
hacer el bien, el espíritu de sacrificio, la
infinita bondad de que está dotada esta

admirable mujer, son armas que le servi
rán para emprender esta campaña contra

el terrible enemigo, el implacable enemi

go del hombre, el alcohol. Su novio, su

hermano, su esposo, tal vez sus hijos, es

tán expuestos a cada momento a caer víc
timas de este abominable vicio.
La mujer que ha meeido en sus brazos

a su hijo, que ha velado junto a su cuna

noches enteras para salvar de la muerte

que acecha esa frágil existencia, que ha
bría preferido morir antes de abandonar
la en cualquier trance difícil, es la misma

que debiera defender esa existencia de un

peligro mayor que la muerte, mayor que

cualquiera desgracia, el execrable vicio
del alcohol.

¡ Qué hermoso papel le está reservado a

esta mujer I \ Qué envidiable será su ac

tuación encausada en este sentido! Ella,
con una sola palabra, eon sólo un consejo
oportuno, hará más que cien escritos, que
mil discursos, que no convencen porque
son académicos y doctorales, y por lo tan

to, fríos y que no llegan al corazón; pero
los ruegos de una esposa, las lágrimas de

una madre, el ejemplo y cariñoso consejo
de una hermana, conmueven y oonvencen

más profundamente.
No queremos decir con esto que la mu

jer debe obrar pasivamente en esta cam

paña . Nó ; pero su actividad no debe tra

ducirse en disertaciones profundas ni en

campañas públicas que no harían sino qui
tarles su femenidad, que debe ser su me

jor arma.

Su actividad y su energía deberá des

arrollarlas en el hogar. Si es madre, debe
inculcar en la mente de sus tiernos hijos
el horror al veneno. Con' su ejemplo, con

sus consejos debe alejarlos, cuando ya
sean hombres, de las amistades pernicio
sas y de aquellos centros donde reina el

alcohol .

Si es esposa, ¿quién mejor que ella pue

de, cariñosamente, obligar al esposo a

abandonar un vicio que adquirió en mala

hora? ¿Quién con mejor derecho y más

energía puede convencerlo de lo pernicio
so que es ese vicio, defendiendo así a sus

futuros hijos de la degradación y la mise

ria, y al esposo del enemigo mortal?

Queremos ser aún más explícitos. Una

mujer que ama su raza, una mujer patrio
ta que ame su país, no puede, no debe

contraer nupcias con un hombre envicia
do en el alcohol. Deberá renunciar si es

necesario, a su dicha, a su amor, porque
así defiende a su patria, no dándole hijos
contaminados e inútiles que no harán sino

continuar propagando el vicio.

Si el hombre vicioso y alcohólico sin re

medio, fuese execrado como un paria por
la mujer, si todas las mujeres, en un ju
ramento solemne prometieran jamás ma

trimonio con un alcohólico; si se dejase
al alcohólico extinguirse y morir con su

vicio sin dejar descendencia ni rastros,
¿cuántos seres contaminados e inútiles
menos tendría el país como ciudadanos?

Mujeres de Chile, mujeres de toda la

América: en vuestras manos está el por
venir de estos países !

Librad vuestras patrias de alcohólicos!

.' ■

'■;. M. de Z.

(A las legiones juveniles de Templanza)

Caperucita roja nos cuenta la leyenda

perdióse cierto día, al llevar la merienda

para la abuela enferma, la niña vio unas

[flores

y fué hacia la fiesta de divinos colores.

Cazando mariposas que había en el follaje,
por correr tras de ellas perdióse en el bos

caje.

Siguióla un lobo hambriento que ella cre-

[yó su amigo,
y en la boca del lobo su culpa halló el cas

tigo.
A vosotros, pequeños: no ignoréis que en

[la vida

en un jardín sonriente hay siempre una

[guarida.
Los vicios son las armas que esgrimen las

[maldades,

y no respetan razas, ni abolengos, ni eda-

[des.
La celda de la cárcel se abre en las canti-

[nas
y el crimen os acecha detrás de las esqui

fas.
Sabed que una sonrisa quizá oculte un

[dolor. . .

y que hallaréis un lobo detrás de cada flor.

ESTHER PAEODI UrIARTE.

Tuve, ayer noche, un sueño alecciona

dor, consecuencia de un triste espectáculo

contemplado por la tarde, al regresar de

mi lección ; mi juventud, que no sabe de

penas, se entretenía en soñar mil bellezas,

cuando me sacó de mi abstracción un can

to destemplado, y vi avanzar hacia mí un

hombre, me equivoco, un borracho. Mi

primer movimiento fué de pavor y quise
echar a correr, cuando un obrero que se

guía mi mismo camino, se ofreció a acom

pañarme; tranquilizada por su cara sere

na y amable seguí el camino en su compa

ñía y pasamos frente al borracho, que por

lo demás ni nos miró. "Es un mal hom

bre, dijo mi amigo improvisado; lo conoz

co. ¡Es tan malo con su mujer y su hi

jita!"

Llegaba en esto a su casa y se despidió
de mí. Me volví y lo vi hablar con su mu

jercita, más lejos los sentí reír.

Con esta preocupación llegué a casa, y

soñé por la noche : primero una casita

amable, limpia, la mesa puesta y en ella

el obrero, mi amigo, charlando con su mu

jer, madre sin duda de su hijito que sen

tado en su silla comía con apetito el pan

que debía al sudor de su buen papá; des

pués la casa del otro, del borracho: la po

bre madrecita que miraba a su hijito con

una ternura y una tristeza indecible en los

ojos, pensando quizá en que el mal padre
le pegaría o que no tendría con qué cal

mar su hambre tanta era la miseria que

allí se notaba.

Pensando en este contraste me es impo
sible comprender cómo puede un hombre

renunciar a las santas alegrías del hogar,
cómo puede ir a cambiarlas al almacén

por la copa de alcohol que tanto le de

grada .

Aurora Gaudust.
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La China es un país donde la costumbre

tiene más fuerza que la ley, y donde el

pasado es el tipo del presente, así es que

los proverbios abundan y tienen gran au

toridad. Damos a continuación algunos

que son característicos:

"Un buen tambor no necesita palillos

muy gruesos".
"Si no quieres que nadie sepa lo que

haces, no lo hagas".
"Si tienes razón, no necesitas gritar".
"Las palabras que en la tierra son ha

bladas en voz baja, en el cielo retumban

como truenos".

"Hay más árboles derechos que hom

bres derechos".

"Las torres más altas principian desde

el suelo".

"Ningún hacedor de imágenes adora a

los dioses; sabe de qué material están he

chos".

"Los que asisten gratis son los que más

critican
' '

.

"De qué sirve orar a Budha como pla
ta y maltratar a tu hermano como co

bre".

"Un perro ladra por nada y el resto la

dra por él".

"Un hombre bueno en la tierra es me

jor que un ángel extra en el cielo".

Historia delAguardiente

¡EL PUEBLO LO PIDE!
(Música d,e la Canción de Yungay)

La historia del "aguachucho" es una

vergüenza de corrupción cruel y ruin.

Robó a la cara la gloria del ojo, su bri

llo de vida y lo tornó tenebroso, encarni

zado.

Quitó la belleza y atractivos del rostro

y lo dejó deforme.

Robó a las piernas su firmeza, y su elas

ticidad a los pies, para hacerlos débiles y

falsos .

Eliminó en la sangre su vida y la llenó

de gérmenes, de enfermedad y de muerte.

Borró del rostro su virilidad y su for

taleza, y dejó en su lugar las señales del

sensualismo y la brutalidad.

Corrompió la lengua hecha para la glo
ria y la nobleza, con maldiciones y nece

dades.

Inclinó las manos al mal, convirtiéndo
las en instrumentos de brutalidad y ase

sinato, en vez de serlo de utilidad.

Rompió los vínculos de la amistad y

sembró los gérmenes del odio.

Hizo del padre bondadoso y caritativo

un tirano áspero, bestia y homicida.

Transformó a la madre tierna y cariño

sa en fiera infernal, encarnación de la

torpeza .

Robó a la masa popular su abundancia

y obligó al proletario a morir de hambre

y a pedir limosna en la calle.

Quitó a los cuerpos los vestidos de paño
y seda, y los cubrió eon andrajos.
Llenó nuestro mundo—mundo tan bello

—de lágrimas, gemidos y lamentaciones y
a muchos seres, antes alegres y acomoda

dos, los dejó en el desamparo, la miseria

y la desesperación.
Esta es la historia del maldito aguar

diente y sus demás derivados, historia que
el Estado debiera imprimir en grandes
carteles y ordenar su fijación en todos los

sitios donde se trafica con el comercio del

mal "guarapo o aguardiente".

Coro

El pueblo lo pide,
el pueblo lo exige;
el pueblo chileno

no quiere beber.

Por eso demanda

le deis zonas secas ;

por eso cantinas

ya no quiere ver.

Nuestro pueblo sabe

que el licor le mata,

que el licor le roba

la vida y salud.

Sabe que en sus garras

deja de ser hombre,"
que tan sólo un nombre

es su libertad.

(Coro)

II

Ya por mucho tiempo
ha clamado en vano;
libre del tirano

ya se quiere ver.

Sabe que en la copa

hay mortal veneno,

que enemigo artero

es el fatal licor.

(Coro)

III

El licor maldito

le roba la calma,
le quita la dicha

y pierde al hogar.
A sus pequeñuelos
hace miserables;

penas incontables

tiene que llorar.

(Coro)

IV

Porque quiere dicha,
y a sus hijos ama,

dueño de su alma

él se quiere ver.

Dadle zonas secas,

cerrad la cantina,

quitadle la copa ;

él no quiere beber.

(Coro).

Laura Jorquera.

EL COMISO IÜFAWTIL OE TEMPERANCIA
Los trabajos se reciben basta el l.o de Enero

El plazo para recibir trabajos está por
vencerse por lo que se pide a los interesa
dos en participar en este concurso se

apresuren, a remitirlos a la mayor breve
dad.

Hasta la fecha el número de trabajos
recibidos efs apreciable, pero no en las

proporciones que merece un tema tan in
teresante.

Repetimos la publicación de las bases
Je este Concurso Infantil.

Tema 1.—Los efectos del Alcoholismo en

los individuos y en la familia

r.
*

Composición en prosa de más o menos

1,000 palabras.
l.er Premio. — Una Libreta de la Oaja

de Ahorros con $ 50 y un Diploma.
2.o Premia. — Una libreta de la Caja

de Ahorros con $ 40 y un Diploma.
3.er Premia. — Una Libreta de la Caja

de Ahorros con $ 30 y un Diploma.

Tema 2. — Cómo debemos combatir el

Alcoholismo

Composición en prosa de más o menos

1,000 palabras.
l.er Premio. — Una Libreta de la Caja

de Ahorros con $ 50 y un Diploma.
2.o Premio.—Una Libreta de la Caja

de Ahorros eon $ 40 y un Diploma.
3.er Premio. — Una Libreta de la Oa

ja de Ahorros con $ 30 y un Diploma

Tema 3. — Cómo se llega a ser bebedor

Cuento corto en el que se pinte los su

frimientos de una familia ante el deudo

víctima del vicio alcohólico . Das carillas
escritas a máquina.
l.er Premio.—Una Libreta de la Caja

de Ahorros con $ 50 y un Diploma.
2.o Premio. — Una Libreta de la Caja

de Ahorros con $ 40 y un Diploma.
3.er Premio. — Una Libreta de la Caja

de Ahorras con $ 30 y un Diploma .

Los niños que tomen parte en esto Con
curso deberán enviar sus trabajos hasta
el l.o de Enero a la Casilla 3438, con

seudónimo y en sobre aparte su nombre

y dirección.
'

El Jurado estará formado por el señor

presidente de la Liga Nacional contra el

Alcoholismo ; el señor Director de la Es

cuela "José Abelardo Núñeiz", don Maxi

miliano Salas Marchant; y el Director de

la Biblioteca Nacional, señor Carlos Silva
Cruz .

De los trabajas premiados se hará una

edición de diez mil ejemplares, que serán

distribuidos en todo el país.
Los premios se entregarán en un gran

acto público !que se celebrará en un teatro

de la capital.
Los Directores de Escuelas podrán

ceoperar en este Concurso interesando a

los alumnos y organizándolos para estu

diar y discutir antes de hacer sus traba

jos.
Lo ideal, sería que cada Director de Es

cuela enviara en un paquete los trabajos
de todos las alumnos de la escuela de su

dirección.

Folletos y literatura sobre, el problema
del Alcoholismo pueden solicitarse de la

Liga Nacional contra el Alcoholismo, Ban

dera 166. — Casilla 3438.—SANTIAGO.



Pag. 4 VIDA NUEVA

iffWMI IIBTnWíTTÍilV^KTKaxaeSX
aigaffl3ws«qta«aMKTigiJ>raCT^^jii8^!!i*,i hwaíim

1

cas y de
que pretende establecer

imitada en las

Un estudio de sus disposiciones convencen de su ineficacia

Según estadísticas oficiales, la propor
ción de Alcoholización del pueblo por las

diferentes bebidas alcohólicas, es de más

del 80 o|o a consecuencia del consumo de

las bebidas fermentadas y menos de un

20 ojo de las bebidas destiladas, de ma

nera que la prohibición establecida en el

artículo 2,o del decreto-ley N.o 530 re

cientemente dictado evitará un exceso in

significante de bebidas alcohólicas en las

provincias de Antofagasta y Tarapacá,
prohibiendo la destilación y fabricación
de licores, pero en cambio se venderán en

mayor escala las bebidas fermentadas co

mo lo probaremos a continuación.
Las disposiciones que se refieren a

que en los negocies de bares y canti
nas no se puedan beber sino bebidas fer

mentadas, darán por resultado únicamen
te que los que beben licores fuertes los

reemplazarán por dichas bebidas,, con la
diferencia de que deberán ingerir una do
sis mucho mayor de bebidas fermentadas
hasta completar la cantidad de alcohol
absoluta que el vicio les exige, y que. antes
bebían en los licores de muchos grados de
alcohol .

Esto cambia la forma de consumir be

bida^ alcohólicas, pero no restringirá en

la más mínima parte el alcoholismo, y
esto sin tomar en cuenta que lo-; comer

ciantes de bebidas alcohólicas no carece

rán de medios o subterfugios para guar
dar en forma reservada y proporcionar a

sus clientes, las bebidas alcohólicas de su

agrado .

Esto es natural que ocurra en vista de

que para la aplicación de las leyes sobre
alcoholismo se carece por vacío de las

propias leyes, en absoluto de medios efi
caces y es lógico que las cosas han de con

tinuar en igual forma.
La disposición referente a que los hote

les, casas de pensión y de cena no podrán
proporcionar bebidas alcohólicas sino a

las horas de comidas (Art. 3. o, letra B.),
será un verdadero mito como ha sido hasta
hoy el consumo de bebidas embriagantes
en estos establecimientos, los días Sába
dos y Domingos.

¿ Cómo y quiénes van a ser los fiscaliza-
dores de estos establecimientos? Lo lógi
co, es que las cosas continuarán en las
mismas condiciones en que ahora se en

cuentran .

La disposición de existencia, venta y
consumo de bebidas alcohólicas en los
prostíbulos y casas de diversión (Art. 3.o,
letra C . ) , es una disposición muy antigua
en las leyes contra el alcoholismo sin que
hasta la fecha haya dado resultado algu
no, pudiéndose asegurar que no han exis
tido ni podrá existir ninguna de estas ca

sas sin la venta de bebidas embriagantes,
que es la base principal de su negocio.
Esto está en conocimiento perfecto de

los que concurren a ellas y eon doble ma

yor razón de todas las autoridades, ya ad

ministrativas, policiales o comunales, sin
que se haya podido encontrar medio algu
no eficaz para evitar este abuso.

Esta disposición no modificará, por lo

tanto, y es lógico, la situación ya estable

cida.

Artículos 8, 9, 11 y 12

Según los artículos 8 al 12 del decreto-

ley que analizamos, se establecen zonas se

cas las cuales consisten en la prohibición
del consumo, fabricación, internación,

existencia, circulación, comercio, venta y

suministro de bebidas con más de 16 gra

dos de alcohol, que son las destiladas, pe
ro queda libre y consagrado el consumo

de bebidas fermentadas, o sea de vinos,
chichas y cervezas sin limitación alguna,
lo que no restringirá el alcoholismo, sino

que obligará a los consumidores a beber

licores fermentados, que como lo hemos

dicho, exige para satisfacer al vicioso, in

gerir doble o triple dosis de bebida, pero

siempre consumiendo la misma cantidad

intrínseca de alcohol.

Esto, en resumen, no debiera ni debe

llamarse restricción del alcoholismo, sino

que protección al alcoholismo por medio

de la difusáón del consumo del vino, chi

cha y cerveza, lo que será muy convenien

te para los vinicultores y cerveceros, pero

ridículo y sarcástico decir que sea favora

ble a la moderación y moralización del

pueblo .

Ocurre con estas zonas secas el fenóme

no de muchos otros problemas resueltos en

forma en que se ha hecho costumbre en

nuestro país, en que se establecen nom

bres y hechos que son absolutamente fal

sos y acomodaticios y que pretenden hipó
critamente satisfacer una necesidad so

cial.

Las zonas de temperancia limitadas,
consisten únicamente, como las zonas se

cas, en el cambio del consumo de bebidas

alcohólicas fuertes, por el vino, la chicha

y la cerveza, por lo cual se puede decir

por esta pretendida zona de temperancia
limitada, exactamente lo que por la lla

mada seca, o sea que no restringe en abso

luto el alcoholismo, sino que hará el gran

negocio de los vinicultores y cerveceros.

Disposiciones generales

El. artículo 14 señala un radio de 10 ki

lómetros alrededor de las oficinas salitre

ras, asientos industriales y mineros, don

de se prohibe Ía existencia de prostíbulos
y casas de diversión.

Vamos en dos palabras a establecer tam

bién, en forma nítida, que en esta dispo
sición no se combate el alcoholismo, sino

que se favorece la difusión del vino, la
chicha y la cerveza, lo que equivale a decir

que se fomenta el vicio del alcohol en forma

abierta. Está probado hasta la evidencia

que este vicio se adquiere empezando por

el uso de las bebidas fermentadas, chicha,
vino y cerveza, para llegar después al con
sumo de las bebidas destiladas, es decir, las
de 16 o más grados de alcohol.

El art. 41 del Contrato del Trabajo, dice

que no podrán existir cantinas, tabernas ni

prostíbulos dentro de los radios que deter

mina el Reglamento alrededor de los terre/
nos que ocupe cada empresa, salitrera o mi

nera, o cada fábrica o establecimiento in

dustrial .

El radio que se ha señalado es 'de 10 ki

lómetros, como pudo ser de 1,000, sin que

esta distancia altere en absoluto la situa

ción alcohólica de estos terrenos, por las ~

siguientes razones que ha evidenciado la

práctica :

Quedan libres para instalarse en número

ilimitados los depósitos de licores, hote

les, casas de pensión, casas de cena y casas

de diversiones, con el carácter de privadas,
donde no puede intervenir en ninguna for

ma la autoridad y que existen por millares

alrededor de las actividades industriales y

faenas obreras.

De esta manera según el art. 41 mencio

nado, las bebidas alcohólicas no se venden

ya en cantinas, pero sí por medio de los in

numerables depósitos, casas de' pensión, ho

teles, casas de cena, etc.

El art. 40 del mismo Contrato del Traba

jo, que habla de la libertad de Comercio

en el recinto de las poblaciones obreras, de

pendientes de oficinas salitreras, mineras o

industriales, prohibe en ellas la venta de

bebidas destiladas, es decir, faculta la venta

de vinos, chichas y cervezas, llegando en es

te como en todos los casos analizados, a la

fatal conclusión de que lo que se ha querido
llamar restricción del alcoholismo, zonas

senas o semi-seca, no tienen absolutamente

nada de esto y son solo una burla, un jue

go ele palabras y un engaño para halagar
la suprema aspiración de los hombres ver

daderamente patriota que buscan sincera

mente la solución del problema del alcoho- f.

lismo .

Lo que hasta aquí se ha hecho con el

título de Leyes de restricción del alcoholis

mo, no es sino satisfacer el interés de lucro

de los vinicultores y cerveceros.

En el caso presente, o sea del decreto-ley

530, reproducimos los artículos 8 y 12 y a

quienes los lean, les preguntamos si cabe

una contradicción más manifiesta entre

uno y otro artículo. Dice así el art. 8.o:

"Queda absolutamente prohibido en la

zona seca, el consumo, la fabricación, inter

nación, existencia, circulación, comercio,

venta y suministro a cualquier título de to

da bebida que contenga alcohol, salvo los

casos de prescripción médica, las disposicio
nes sobre droguerías y boticas establecidas

en el Código Sanitario y los reglamentos

respectivos, y el vino destinado a servicios

religiosos.
"

El artículo 12 dice:

' '

Queda prohibido, dentro de la zona se

ñalada en el art. 8.o la existencia, venta y

consumo de cualquiera otra bebida alcohó

lica, que no sea cerveza, vinos, chichas y de

más productos fermentados, extraídos di

rectamente de la uva o de otras frutas."



V IDA NUEVA
Pag. 5

La sola lectura de estos artículos da la

medida de la forma como se ha estudiado

este problema.
Hemos pretendido demostrar brevemente

que todas las leyes dictadas con el carácter

de antialcohólicas, no sólo son inútiles, sino

que fomentadoras clel vicio que precisamen
te se quiere extipar o disminuir.

Creemos firmemente que ha flegado el

momento de formar conciencia pública a

este respecto, de despertar la atención de

lodos los ciudadanos de la República y es

pecialmente clel Gobierno, señalándole la

única solución verdadera y sincera del pro

blema clel Alcoholismo que ha llegado ^a

ser una terrible amenaza contra el desarro

llo económico e industrial de nuestro país
y que nos irá poco a poco convirtiendo en

una nacionalidad expuesta a la conquista
comercial . de los países más previsores y
con menos vicios.

Esta solución está cristalizada en dos me

morables mensajes del ex-Presidente de la

República, Excmo. señor Alessandri y que

pasó al Congreso con fecha 26 y 31 de Oc

tubre de 1921.

La solución honrada y sincera de este

problema está allí y se hará obra de bien

entendido patriotismo, si se busca inspira
ción en aquellos mensajes que merecieron

la aprobación y el aplauso de las poderosas
fuerzas sociales de la República.

ANTOFAGASTA

El borracho pierde la vergüenza, la digni
dad, se da a todos los vicios, se vuel

ve perezoso, imbécil y feroz

Esto no necesita demostración. El bo

rracho comienza por perder la noción del

honor, el respeto propio y de la propia es

tima. Poco le importa exhibirse, con la

cara descompuesta, los ojos turbios, el pa

so vacilante, la palabra torpe, repulsivo,
sucio, objeto de horror, de asco, de despre
cio, de burla ! Eso no es un hombre, es

peor que una bestia ! Hemos visto a ebrios

que andaban, públicamente en las calles,
llenos de mugre, con las ropas cubiertas

de moscas . . qué espanto ! ¿ Eso es un

ser humano que posee un alma? ¡Qué tre
mendo desprecio tiene de sí mismo el que
así degrada su naturaleza ! ¿ En virtud de

qué terrible obsesión considera placer el

uerder lo más noble que el hombre tiene,
que es la razón?

El borracho pierde la vergüenza. La

pérdida de esta virtud es característica .

Jóvenes de buenas familias la pierden
hasta el punto de servir de irrisión y es

cándalo a la sociedad en que viven. Cono-

«imos a un joven de distinguida familia,
elegante, hermoso, inteligente, rico, con

grandes dotes artísticas. El alcohol lo

hundió en la degradación y la vergüenza.
Pedía por las calles y aullaba como una

fiera; llegó a -perder la facultad de an

dar; su lenguaje eran gritos casi ininte-

PABA LOS NIÑOS

ligibles : la parálisis le obligó a arrastrarse

de cuatro pies, peor que una bestia. La!

gente que lo conoció cuando era hombre,
apartaba de él los ojos con horror y con

lástima . . .

En el hogar, el borracho es perezoso,
imbécil y feroz. Es el tirano de la esposa

y de los hijos, que llegan a aborrecerle co

mo a un monstruo, objeto para ellos de

escándalo, en vez de ejemplo de virtud;
que bebe sus lágrimas y su sangre en vez

de ciarles sustento, que la tortura y llena

de horror en vez de darles protección y

amparo .

Én la mujer, el alcoholismo es aún más

repugnante que en el hombre. Su natura

leza delicada se reciente mucho más que la

del hombre, de los estragos del veneno. A

ella la desmoraliza el alcohol mucho más

que al hombre. Como sabe que su destino

es ser flor de pureza ... la primera caída
la sobrecoge y desconcierta y la hace per
der la confianza en sí misma y la propia
«stima. Muchas mujeres estropeadas de

ben su desgracia a una copa de licor. Ni

ñas, guardad vuestros labios siempre pu
ros como pétalos de rosa. Que no sean

ellos tocados jamás por la copa en donde
se oculta el veneno de vuestro cuerpo y de
vuestra alma.
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PLEGARÍA DEL ÁRBOL

Niño:

Tú, que a veces me haces mal, mírame
bien.

Yo produzco frutos que son tu mejor
alimento y calman tu sed.

Soy la cuna donde al nacer te meció tu

madre, y el ataúd, que al morir, guardará
tu cuerpo en la tierra.

Soy la sombra que te resguarda del
fuerte sol de los meses de Verano.

Soy el calor con que se cocinan tus ali
mentos y te preserva de los rigores del

tiempo y la puerta que te libra de extra
ños ataques.

Yo soy la mesa en que estudias, comes

y trabajas y la cama en que descansas.
Produzco flores cuya fragancia embal

sama el ambiente y cuya belleza deleita
el alma .

Piensa en la ayuda que durante edades
sin, cuento te he prestado y que ha consti
tuido tu progreso actual.

Si durante los meses del estío ves que
la sequía amenaza mi vida, cava a mi pié
y dame algunos baldes de agua.
La industria transforma mi savia, mis

hojas y mi corteza en multitud de produc
tos útiles.

En algunos países es deber de los ciu
dadanos plantar y cuidar los árboles:

cumple tú eon ese noble deber.

"Considera que la grandeza de un país
podría calcularse por el número de árbo
les que haya plantado".

Si me amas, como espero, no me hagas
mal y defiéndeme contra los malos.

Hilario Sanz.

La forma en que se ha implantado
la zona seca, no satisface a les

elementos sanos de antofagasta

(De nuestro Corresponsal por Telégrafo)

Antofagasta, 24.—El decreto dictado

recientemente implantando la Zona Seca

en algunas localidades de esta provincia,

permitiendo siempre el expendio de bebi

das derivadas de la uva y otros productos

frutales, se ha recibido irónicamente por

la opinión pública sana, pues se considera

que esta Zona Seca contempla los intereses

de las influencias que se han puesto en

juego .

A este respecto, se recuerda que la Zona

Seca propuesta por el Intendente señor

Acevedo, y apoyada por las colectividades

de obreros y de empleados de la provincia,
era muy distinta y no contemplaba tales

concesiones a ciertas bebidas, como las que

establece el actual decreto, que deja la

puerta abierta para que dominen siempre
los explotadores del vicio.

La forma en que se ha dictado la Zona

Seca, permite que el pueblo se exceda co

mo de costumbre, ya que se sabe que sus

bebidas favoritas son el vino, la chicha y

la cerveza.

Durante las fiestas patrias han ocurri

do numerosos delitos debido a los excesos

en esas bebidas, que envenenan al traba

jador, por ser en su casi totalidad falsifi

cadas .

Se estima que este acuerdo gubernativo
resultará ineficaz y se cree que la Zona

seguirá siendo húmeda, regada con los ve

nenos negros que diezman nuestra raza.

Es digno de anotarse que el litro de es

tos vinos falsificados cuesta en los cen

tros industriales y en las cantinas de es

ta ciudad, tres pesos' y más el litro.

(De "La Nación").

Se dice que en cierta ocasión una mujer
repitió un chisme acerca de una vecina.

Se divulgó de boca en boca y en poco

tiempo todo el mundo había oído el

cuento .

Pasados unos días, la mujer se enteró

de que el dicho era falso, y recurrió muy

arrepentida a un amigo sabio para pre

guntar cómo podría reparar el daño que

había causado.

El entonces le dijo que fuese al merca

do, mandase matar un pollo, que le sacase

las plumas y las dejase caer una por una
'

en el camino a su casa.

Sorprendida ella, lo hizo así; al día si

guiente volvió al que eso le había manda

do, y éste la dijo:—Vaya usted, recoja
todas esas plumas y tráigamelas.
Ella volvió por el camino que había to

mado el día anterior, pero encontró que
el viento había llevado las plumas.
—Ya ve usted—dijo él,—era muy fácil

dejar caer las plumas, pero le era impo
sible recogerlas; lo mismo pasa con chis

mes y calumnias. Fácil es circular malas

noticias;- pero es imposible deshacer el

daño causado. Vaya usted a casa, y en lo

sucesivo guárdese de todo chisme.
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GLOSAS

LA DAMAJUANA

De sórdida

taberna sobre

el mesón, sen

tada, destacaba

sus curvas

ventruda

damajuana.
Las huellas

vinolentas

de su boca

dejaban adivinar

el rojo licor que la

llenaba....La quité de aquel
sitio, la puse eu la ventana, en

cuyas celosías el viento golpeaba. Observar

pude entonces que hasta la damajuana el viento

sigiloso y ávido se acercaba. Se deslizó silente

por la obscura garganta, y al rozar sus paredes
de cristal se escuchaba un rumor cavernoso, como

palabras, que del fondo siniestro lentamente brotaban:

«Débiles veneedoreslosqueen rudashazañas arrancando
la tierra las riquezassoñadas. ¡Oh, míseros quemueren

en campos de batallas, millares a millares, en triste

caravana! Yo rindomás humanos que toda esamatanza.

¡Oh, jóvenes amigos! Venid aquí a mi casa a beber de
un vaso la embriagante sustancia! Yo apago los

sentidos delhombre que me ama, anulo lavergüenza

y mato la esperanza. ¡Oh jóvenes amigos! Yo gano

más batallas porque en lo que yo escancio, como el

volcán la lava hay fuego que fulmina ymuerte

que anonada. Venid a ver mi vino que quema

las entraña.?! No han hecho tanto daño el

cólera y la espada, pues mientras roja
sangre circula en las batallas, yo mato

siempre al cuerpo cuando maldigo al

alma...!» Y me alejé asombrado

de la ventana pensand > en lo

que dijo aquella nauseabunda damajuana

PABA LAS MADRES

\m sí

Usted quizás sabe que el bebé está en

fermo, pero no sabe lo que tiene. El vo

mita, o tiene diarrea ; su cara está encen

dida y caliente con la fiebre, o tirita de

frío . Está odioso, nervioso y llora ; o tal

vez yace en su falda exhausto y sin áni

mo. ¿Qué hacer? Si usted obra cuerda

mente, enviará en seguida a llamar un

médico. Mientras tanto hay algunas co

sas que puede usted hacer:

1. Debe de darle todo alimento y dele
a tomar únicamente agua pura o agua de

cebada.

2. Acuéstelo, con poca ropa de cama,
si tiene fiebre. No lo tenga en la falda,
porque así le aumenta la fiebre.
3. Si tiene fiebre, o si tiene frío, estan

do nervioso e intranquilo, dele un baño

tibio, y envuélvalo ligeramente, sin ves

tirle, en una frazada.

4. Si tuviera convulsiones, métase al
niño al momento en un' baño tibio, colo

cándole al mismo tiempo en la cabeza un

paño estrujado del agua fría, y mande
buscar al doctor.

Si éste se tardara en llegar, aplíquele
una lavativa de agua tibia tan pronto co

mo le pase la convulsión.

No le de ninguna clase de remedio que
no sea recetado por el doctor.

Indigestión

La enfermedad más común entre los
niños de menos de un año es la indiges
tión de eüalquier forma, debida muchas

veces a imprudencias cometidas por la

madre que les da de todo lo que hay en

la mesa clel comedor. Casi siempre la pri
mera seña es la irregularidad en las eva

cuaciones. Un niño sano obrará desde

una hasta cuatro veces al día, y lo que

obra será grueso y de un color amarillo.

Pero cuando está enfermo, obrará muchas

veces y laQnateria será líquida y de un

color verde, y a veces cuajada y viscosa.

Como se ha indicado más arriba, la pri
mera cosa que hay que hacer es dejar de

darle alimento, limitándose al agua pura

o al agua de cebada. Y el primer reme

dio es una cueharadita de aceite castor.

La diarrea es causada por algún elemento

dañino que los intestinos procuran echar,
de modo que el aceite viene a ayudar a la

naturaleza .

El aceite no puede dañar al niño, de

ninguna manera, y su pronto uso puede
evitar una enfermedad seria. Los cal

mantes y toda clase de medicinas paten

tadas, pueden tener ingredientes que le

hagan mal © aún que envenenen al niño.

No los use nunca. No use ningún remedio

fuera del aceite castor sin la receta de un

médico. La comadre que aconseja algún
remedio casero estará muy bien intencio

nada, pero la vida de su criatura es de

masiado preciosa para que corra cual

quier riesgo. Es muy importante también

comprender desde el primer momento que

el niño está enfermo. Muchos mueren

porque la madre desconocía los primeros
síntomas. Un niño enfermo está odioso,
no quiere sonreírse, los ojos se hallan pe

sados, y su apariencia es la de una per

sona afiebrada.

El cólico

El cólico es producido por una acumu

lación de gas en los intestinos, debido a

la indigestión, y se reconoce por la acti

tud de la criatura, que recoge las piernas
sobre el abdomen, se retuerce y llora de

dolor, El objeto del tratamiento es. ayu

darle a expulsar el gas, calmar el dolor y

curar la indigestión. Hay que hacer un

suave masaje sobre la barriga, colocando

una mano al lado derecha del abdomen,

pasándola lentamente de la derecha a la

izquierda,, y para abajo en el lado izquier
do. Continúe estos movimientos hasta

que el dolor se alivie! Si el dolor es muy

grande, dos pedazos de franela estrujados
en agua caliente alternadamente y aplica
dos al abdomen sin ningún intervalo,
darán alivio. Antes de hacer esto hay que

sobar la barriga con vaselina para que el

agua caliente no queme el cutis delicado.

Después coloqúese un pedazo de franela

seca o de algodón absorbente. Una lava

tiva, con preferencia el aceite castor, se

necesita para completar la curación.

El catarro intestinal

Esta enfermedad es un gran flage
lo entre los niños de Chile. Muchas veces

una sencilla indigestión, que atendida a

tiempo no habría sido cosa seria, resulta

en esta temible infección a los intestinos.

Un medio de prevención es no permitir
que el niño se siente en el suelo, ni mucho
menos en el enlozado del patio. El hielo

del suelo, donde siempre hay muchas co

rrientes, rápidamente le constipa, y em

pieza la inflamación de las membranas

mucosas .

Resfriados

Los niños se resfrían porque han esta

do con una persona arromadizada, o por-

\
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que han estado demasiado abrigados y de

repente los han llevado a una pieza hela

da o donde habían corrientes de aire. Un

medio muy seguro de resfriar al niño es

sentarlo en el suelo. Póngalo mejor en

cima de la cama, y arréglelo para que no

se caiga, colocando una barrera de al

mohadas alrededor. O si hay una cuna,

tanto mejor, especialmente si tiene los la

dos altos. Con cualquier juguete sencillo

se entretiene, luego se contenta el bebé y

puede permanecer allí largo rato. El sue

lo es siempre la parte más helada de una

pieza, pues, todas las corientes de aire la

barren .

El mejor tratamiento para un resfriado

empieza con una #.osis .de aceite castor.

En seguida ponga un poco de vaselina en

las ventanillas de la nariz. Si hay sol,
envuélvale bien y téngale al aire y al sol

un buen rato en la mañana y en la tarde,
durante varios días. Así se robusteeerá,

y no se resfriará con tanta facilidad. De

un resfriado descuidado, a menudo resul

ta una bronquitis o una pulmonía.
Si el resfriado le ha atacado al pecho,

sobe la espalda y el pecho, como también

los pies, antes de acostarle, con aceite al

canforado o con una mixtura hecha de

dos partes de aceite de comer con una de

aguarráz. A veces el untar todo el cuer-

pecito con aceite de comer le aliviará.

Enfermedades contagiosas

Los gérmenes o microbios de las enfer

medades se transmiten generalmente por
las manos y la boca de otras personas.

Tenga muchísimo cuidado de aislar al ni

ño de las personas enfermizas. Ese fata

lismo tan común en nuestro pueblo, que
dice "si Dios quiere se librará", es una

insensatez muy grande, y es echar la cul

pa a Dios de nuestros propios descuidos

e ignorancias. Todas las formas de los

resfriados, como romadizo, dolor de gar

ganta, bronquitis, etc., son sumamente

contagiosas, y pueden ser fatales a la

criatura. Tenga cuidado de toser ni es

tornudar en la cara del niño . Una madre

arromadizada debe proteger su niño, ama
rrando un pañuelo o un paño sobre sus

narices y en la boca cuando le da el pecho
y de ninguna manera le debe besar.

La alfombrilla y muchas otras enferme
dades empiezan con romadizo o dolor de

garganta. Esta, como la tos convulsiva,
y la difteria, puede traer resultados muy
funestos en el niño, y el contagio debe

evitarse a toda costa. La tuberculosis
muchas veces tiene su principio en la in
fancia. Es muy fácil infectar al niño, be
sándolo, tosiendo o estornudando en su

cara, o dejándolo sentado en el suelo don
de recoge todos los microbios con la tie
rra. Las moscas y los zancudos también
llevan el contagio al bebé. Por lo tanto,
es importante proteger la cuna con un

pedazo de tul.

Un desinfectante bueno y sencillo es el

ácido bórico, que puede comprarse por li

bras y tenerse a la mano. Se prepara
echando agua hirviendo sobre el polvo, a

razón de una cueharadita por una taza

de agua. Se puede guardar en un frasco

limpio con corcho apretado. Es útil: para
lavar la boca de los niños recién na

cidos; lavar los pezones de la madre;
lavar los ojitos del niño; usar una

grgara para dolor de garganta; pa
ra limpiar heridas; para limpiar las na

rices y oídos, etc.

Lorenza.

Ser emprendedor es lanzarse por nue

vos y saneados derroteros; salirse del ca

mino trillado por la rutina y la monótona

costumbre, abriéndote tú.mismo una vía

amplia y luminosa que te conduzca direc

tamente al templo del éxito.

Los grandes premios del mundo están

reservados a los emprendedores, a los que

tienen el ánimo para atreverse y voluntad

y perseverancia en la acción. El hombre

emprendedor necesita carácter, energía y

ambición legítima. Ha de estar dispuesto
a cargar eon responsabilidades y a llevar

las con resolución. No ha de ser de los

que quieren ver el completo y próspero
término de una operación antes de empren

derla. Ha de estar dispuesto a sostener

su idea y a correr riesgos. Cierta canti

dad de prudencia es sabia; pero demasia

da prudencia en los negocios es debilidad

e impide el progreso ; es la paralización .

Si quieres realizar alguna cosa de impor
tancia en el mundo, has de comprenderla,
creándote una manera personal y propia.
No puedes esperar más que vulgaridad,
si haces lo mismo que hacen los demás.

La competencia en estas condiciones es de

masiado aguda para admitir gran prospe

ridad. Tienes que romper los antiguos mé

todos con un plan nuevo o hacer algo me

jor que lo que se había hecho hasta ahora.

Ideas nuevas son las que crean grandes
éxitos. El hombre que descubre nuevas ne

cesidades o crea nuevas demandas alcanza

la fortuna. Con ideas, carácter y energía

para realizarlas, hallará siempre un cam

po para trabajar, aunque los competidores
sean muchísimos. El mundo pide y recom

pensa las ideas nuevas. Y ahora te digo

que, si tienes una idea, no temas practi
carla. No sabrás su valor hasta que la ha

yas probado. Más ideas buenas perecen

que las que salen a luz, y esto justamente

por falta de acción. Cuando das con una

buena idea, ocúpate inmediatamente de

ella . No esperes ocasión más propicia . Haz

la prueba. Martilla mientras el hierro es

tá caliente . Ideas nuevas son inspiraciones
raras. Cógelas y obra.

No quiero decir que las cosas nuevas

las emprendas precipitadamente, sin nin

guna reflexión. En tales asuntos, pensar

poco es peor que pensar demasiado. El

hombre sabio investigará y estudiará bien

cualquiera empresa nueva antes de acome-

lidades de éxito y entonces se decidirá, y

lidades de éxito y entonces se dicidirá, y
una vez tomada la decisión será perseve

rante. Si la decisión es favorable a lá

tentativa, desechar toda vacilación y du

da, y se decidirá con toda su fuerza y

ánimo a la obra. No retrocederá, no tendrá
incertidumbres pusilánimes, sino una reso-

lusión determinada de llevarla adelante

hasta su próspera conclusión. Y recuerda

que cuesta mucho poner en marcha una

cosa nueva. Generalmente, el sacarla a

flote apareja contrariedades y disgustos.
He aquí la prueba del ánimo. El hombre

vulgar se desalienta demasiado pronto.
Las contrariedades y desengaños le vencen.

El hombre de fe y ánimo, es el que perse

vera .

"Cuando sólo faltaba un esfuerzo más

para descubrir el filón, ¡ cuántos luchado

res abandonaron la empresa ! Cuando la

duda te desanime, recuerda que antes del

alba suele ser más oscura la noche. Un po

co más de persistencia, ánimo y vigor, y

seguramente triunfarás. Entonces proba
rás la miel en lugar de la copa amarga.

El fracaso sólo existe cuando se abandona

ía lucha. No hay verdadera caída mien

tras sigues luchando, pues aparentes reve

ses, para el hombre fuerte, son enseñan

zas. No hay derrota que no tenga su

causa en el ánimo. Si no llevas la derrota

en tí, segura es la victoria .

' '

Por supuesto, puede suceder que en la

lucha te derriben por algún tiempo. Los

hombres de más valer están expuestos a

ello; pero esto no importa si entras de

nuevo en la lucha. Levántate, y al ataque

con más energía y resolución que nunca.

Recuerda que los contratiempos y desen

gaños son necesarios para el supremo des

arrollo de nuestras facultades. Frecuen

temente se necesita algún gran desastre,

alguna contrariedad abrumadora para que

se descubran nuestras verdaderas fuerzas

y recursos
;
Con los obstáculos se prueba

nuestro valer . Si nos desanimamos, esta

mos perdidos ; si creemos, venceremos. Pue

des cometer errores, pero que los reveses

no te hagan sucumbir. El hombre que se

da por vencido, es un ser débil. En lo su

cesivo siempre será tímido y le faltará

aquella poderosa confianza que da el éxi

to en las empresas. No hay nada que

convenza tanto a. un hombre de sus posibi
lidades y que sirva tanto para estimular

le a nuevos esfuerzos, como ver el éxito de

su trabajo. Sé emprendedor. Sé valiente.

Walter E. Cottingham

I
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Sus efectos sobre el cuerpo en general

El niño Guillermo y su padre, el médico

Rodríguez, salieron un día caluroso, de

paseo. Después de larga caminata, el hijo
pidió algo para calmar su sed, y el doctor

lo llevó a un restaurant cercano.

En el patio del mismo restaurant, va
rios jóvenes charlaban y reían sentados a

una mesa, cada uno con un vaso de líqui
do color perla. Como el médico no era

parroquiano, y sólo se limitó a pedir unas

limonadas, no lo atendió el mozo con pron

titud. Mientras tanto, el niño observaba,
y ya impaciente dijo:

•—Papá, ¿por qué no pides un vaso del

líquido que beben esos señores?—¡Me
gustaría estar tan alegre como ellos !

La proposición de Guillermo impresio
nó mucho a su padre, que era enemigo de

las bebidas alcohólicas, y le repuso:
—Pide lo que quieras, hijo mío, pero

no licor: tal vez hoy mismo conozcas sus

peligrosos efectos.

Después de haberse bebido la limonada,
quiso el padre que visitaran los demás de

partamentos del restaurant, en donde ha
bía otras muchas personas que también
tomaban el líquido color perla.
De pronto se detuvieron: dos jóvenes

que hablaban eon vehemencia, se pusieron
de pie, retiraron enojados sus asientos, se

insultaron groseramente, y concluyeron
por darse de trompadas.
— -Lo ves, Guillermito? Ahí tienes los

resultados del licor que tú deseabas beher.

Mira cómo dos amigos se estropean como

si fueran animales. ¿Quieres todavía be

ber?
—No, papacito; jamás probaré ni una

gota,
—contestó el niño, apretando con

fuerza la mano del médico, y empeñándo
se por que saliera del restaurant.

De regreso se detuvieron un momento

frente a la casa de un obrero muy cono

cido en el barrio por sus frecuentes borra

cheras.

Entraron ambos a una pieza débilmente

alumbrada, húmeda y de mal olor, llena
de muebles y objetos desordenados y he

chos pedazos por el dueño de casa, que ya

cía ebrio y respirando eon dificultad sobre

el lecho, mientras que, intimidados, en un

rincón del aposento, la mujer y los niños

lloraban sin consuelo. No lejos del borra

cho, -había una botella que el doctor mos

tró a su hijo, diciéndole:
—Mira otra vez el líquido del restau

rant; su color es diverso, pero sus efectos

son los mismos: ha hecho de ese obrero

un enfermo peligroso, y ha labrado la mi

seria y la desgracia de una familia. Aho

ra, dime, ¿quieres todavía el líquido del

restaurant ?

El horror que tuvo desde entonces Gui

llermo Stersby a los licores, y su promesa

de no beberlos, han sido permanentes.

Hoy es un hombre virtuoso, útil a su fa

milia, y un médico muy apreciado de la

sociedad .

La propaganda interesada de los inte

reses alcoholizadores, publica con muchos

aspavientes los "resultados desastrosos"
de la Ley Seca en Estados Unidos.

A través de sus negocios, esta ley es un

fracaso y un ejemplo para los demás paí
ses. Fracaso, nosotros creemos que nó;
Ejemplo, eso sí que lo creemos y lo con

firma el siguiente informe publicado por
el Abogado de la Liga contra la Cantina
de Estados Unidos a principios de este

año:

"El Tío Sam empieza el quinto año ba

jo la ley seca feliz, próspero y lleno de

esperanza. Cada mes gana siete mil mi

llones de dólares, ahorra mil millones, pa
ga premios sobre mil millones de nuevas

pólizas de seguros, regala veinticinco mi

llones para beneficencia en el país, y ade

más da cuatro millones de limosna a la

Europa mojada. Y en adición lleva en su

bolsillo, fuera de lo que tiene en el Banco,
cuatrocientos millones de dólares. Y él
hace todo esto a pesar de que está amorti

zando la deuda pública de tres millones

de dólares por día.

En su garage el Tío Sam tiene 15 mi

llones 552,077 automóviles, siete octavos

de toda la existencia en el mundo. El

gasta un millón de dólares diariamente en

cinema, otro millón en radiotelefonía y

otro en sport al aire libre. Ha bajado en

medio millón el número de arresto de

ebrios por año, y el año pasado redujo en

cinco mil el número de hombres en las

Penitenciarías. Ha logrado cerrar las

puertas de muchas cárceles por falta de

presos y ha disminuido en dos tercios el

número de locos alcohólicos; mientras

tanto el número de personas en los asilos

de pobres es menos que nunca.

El Tío Sam ha visto desaparecer nueve

de cada diez sanatorios para ebrios y ha

logrado aumentar en tres años la vida de

cada habitante del país. En menos de seis

meses él ha construido casas para doscien

tas mil familias. Ahora que la cerveza ni

el vino no entorpecen las mentes de los

obreros, ve un cuarto de millón menos de

accidentes por año que antes.

El Tío Sam tiene 14.346,701 teléfonos.

Pocos de sus hijos son pobres y ahora él

puede ahorras" los setenta y cuatro millo

nes de dólares que gastó antes en atender

a la pobreza causada por el alcohol. Aho

ra en lugar de comprar cerveza y vino

compra bonos. Entre sus hijos hay tantos

dueños de bonos como hay familias. Los

particulares solos han comprado cuatro

mil millones de dólares en bonos extranje
ros de (países cuyos ciudadanos malgas
tan su dinero en alcohol) .

El Tío Sam manda veinticinco millones

de niños a la escuela y tiene el placer de

ver tres mil almas unirse con las iglesias
todos los días. Las iglesias han gastado el

año pasado $ 250.000,000 solamente en

nuevos templos".
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La Vida de níaMmu

La vida de la mosca doméstica del sexo

femenino es muy breve—un poco más de

un mes—pero en cambio, es extraordina

riamente activa.

No bien ha nacido, cuando se siente

presa de un vivo deseo de poner huevos.

Y en seguida los depone en cantidad de

100 a 150.

Si una muerte violenta no corta de gol

pe su carrera, la prolífica bestezuela re

petirá la operación cinco, seis, ocho veces.

A la edad de un mes ya es madre, abuela

y bisabuela. . .

Los huevos se abren veinticuatro horas

después de haber visto la luz. De ellos

surgen las larvas que se nutren con resi

duos orgánicos, y después de crecer hasta

alcanzar una longitud de dos milímetros,
se convierten en crisálidas.

.

Pasan tres días y sufren la transforma

ción que ha de convertirlas en moscas

perfectas, listas para proseguir su carrera

maléfica de repartidoras de enfermedades

infecciosas. Recientemente se han estu

diado en un laboratorio bacteriológico 414

moscas, y se ha constatado que cada una

llevaba por término medio un millón de

gérmenes patógenos .

También se ha hecho el siguiente expe

rimento: se hizo pasear una mosca sobre

un cultivo de bacilos de tifus y luego se

la obligó a dar una vuelta sobre un extrac

to de gelatina esterilizada. Se constató

entonces que la mosca deponía treinta mil

bacilos sobre la gelatina. . . y bastan po

cos bacilos para causar la muerte de. una

persona .

EL VICIO

El vicio, que el mal desata
con torpe solicitud,
flores bellas arrebata

del campo de la virtud.

Y la flor que el vicio toma,
una vez envilecida,
ni su color, ni su aroma,

vuelve a cobrar en la vida.

Querido niño; no olvides,
que tú también eres flor:

guárdate de los ardides

del vicio fascinador.

Matilde H. Alvarez.

(Quebradita) .

Talleres Gráficos. Río Janeiro 465
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No b'íbo jamás bebidos

alcohólicas y siempr-e ten

go empleado mi cer> bro en

algo útil a la humanidad.

EDISON. CONTRA EL ALCOHOLISMO

Cuando usted bebe a la

salud de otros, acuérdese

que está arruinando la

fiuya.
L. N. A.
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La dictación del Código Sanitario, obra

del higienista de fama mundial Dr. Long,

y su vigencia como Ley de la República, ha

puesto de actualidad un problema que ya

hace mucho tiempo había venido preocu

pando la atención de los trabajadores so

ciales del país.
Nos referimos al problema ele la Escla

vitud Blanca con su adición fatal: el pros

tíbulo legal y patentado por el Estado.

El Código Sanitario en este asunto, se

ciñe a la doctrina que han seguido todos los

países progresistas y cultos del mundo y

que va derechamente a condenar como in

digno de un país, el hecho de aceptar como

lícito la existencia de un sistema que re

conoce, apoya- y. estimula directamente o

indirectamente la Trata de Blancas, que

rebaja la moral de la juventud y enseña

el desprecio por la mujer.
Ante la vigencia, de esta parte del Có

digo Sanitario, los poderosos intereses crea
dos alrededor del prostíbulo, han inicia

do una' campaña indigna, muy propia de

la institución que defienden ; pretendien
do mover influencias para que se continúe

manteniendo en la más odiosa esclavitud

a una porci6n numerosa de mujeres desgra
ciadas sobre las que pesa la explotación
odiosa y criminal del caften y rufián has

ta hoy con patente legal del Estado.

Agreguemos a esto, el foco poderoso de

difusión de las enfermedades sociales que

significa el mantenimiento clel prostíbulo
colectivo y reglamentado y tendremos una

idea más o menos completa de la obra fu

nesta de los que pretenden que no se apli
que el Título IV del Código Sanitario, que
termina de raiz con la vergüenza de este

país, de tener catalogada entre las profe
siones honradas la de vivir de la explota
ción de la desgracia y de la miseria del

grupo más desgraciado de nuestras compa
triotas.

En esta campaña han andado del brazo

los amigos inseparables : traficantes en be

bidas alcohólicas y dueños o empresarios de

prostíbulos .

Y tienen razón. El prostíbulo colectivo
es el sitio que ofrece mayor consumo de

bebidas alcohólicas y existe un mutuo in
terés al querer mantenerlo como institu
ción oficial.

Por el buen nombre del país, por el in

terés de la raza, por espíritu de solidari

dad hacia la mujer caída, debemos abolir

el prostíbulo reglamentado.
La ciencia y la experiencia, no aconsejan

otra cosa . : .
■

-,

La mosca y la muerte siempre andan juntas

1. —Mejor que espantar las moscas, es matarlas antes que

nazcan.

2. —Donde hay basura, aguas sucias o trastos sin lavar, hay

seguramente nidos de moscas.

3. —UNA sola mosca se reproduce más de cinco millones y

medio de veces. ¿Cuántas moscas soporta impasible Ud.

en su casa?

4. —Las moscas en el comedor y en la leche, les abren la

tumba a los adultos y a las guaguas.
'

ANTES QUE COMER ENTRE MOSCAS, PREFIERA

AYUNAR.

Receta económica y eficaz:

Evite la crianza de moscas preparando un buen desin

fectante.

Mezcle cinco litros de agua con una botella de agua

cubas y otra de parafina. Una cucharada de creolina para

cada litro de agua, también es efieaz.

D
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1.—El alcoholismo consiste en el abuso

de las bebidas que contienen alcohol.

2.—El alcohol obra como un veneno,

pudiendo intoxicar al hombre rápidamen

te, cuando se toma con gran cantidad,

produciendo la embriaguez, o de una ma

nera lenta cuando se ingiere por costum

bre. Hay intoxicados por alcoholismo cró

nico, a quienes no se les puede llamar bo

rrachos .

3.—Las bebidas alcohólicas aumentan

la secreción de la saliva 3- el jugo gástri

co, que sirven para efectuar la digestión
de los alimentos, lo que produce la sen

sación de hambre que ha hecho llamar a

ciertas bebidas "aperitivos"; pero esa se

creción resulta inútil porque el alcohol

precipita, coagula, .
la tialina de la saliva

y la pepsina del jugo gástrico, sustancias

indispensables para que se pueda efec

tuar la digestión, por lo que los alimen

tos, tomados por la acción del "aperiti
vo", no son debidamente digeridos y

aprovechados .

4.—El estómago se lastima por la in

gestión clel alcohol, lo que produce el ma

lestar consecutivo de la embriaguez,' y la

los en las mañanas, tan molesta, que pa

decen los que acostumbran tomar bebidas

alcohólicas. Del estómago pasa el alcohol

al hígado, por lo que es frecuente que los

alcohólicos enfermen : de dicho órgano ;

después pasan a la circulación general,
de donde resultan padecimientos en las

arterias de estos individuos. Como la san

gre lleva el alcohol a todo el cuerpo, gran
número de órganos pueden enfermarse,
por ejemplo, los ríñones y los nervios. En

el cerebro, el alcohol produce alteracio

nes en las funciones que están encomen

dadas a. dicho órgano: perturba las ideas,
disminuye la memoria y suprime la vo

luntad; da lugar, al abuso del alcohol, a

la debilidad orgánica, a la criminalidad y
a la demencia.

5.—Ei alcoholismo produce en Ingla
terra un promedio de 3,000 defunciones;
en Alemania, de 13,000 delincuentes; en

Francia, de 18,000 locos; y en Rusia, el

38 por ciento de los suicidios y más de

100,000 víctimas cada año.

6.—El alcoholismo produce males no

sólo en el individuo alcohólico, sino tam

bién en su descendencia. Los hijos de los

alcohólicos son enfermizos y degenera
dos .

7.—Se ha calculado que el 19 por cien

to ele los niños mueren, cuando los pa

dres acostumbran las bebidas fermenta

das (vino tinto, por ejemplo) sin llegar
a la embriaguez y sin tomar aguardien
te o licores ; el 26 por ciento cuando to

man, además, eon cierta frecuencia bebi

das destiladas y licores, cognac, ajenjo,
etc.), y en un 55. por ciento cuando acos-.

tumbran estas últimas bebidas.

8.—Además, en los hijos de los alcohó

licos se presentan con frecuencia altera

ciones en el cuerpo, por ejemplo : defor

midades en la. cabeza, en las orejas, en la

implantación de los clientes; otros niños

son anémicos, flacos y débiles, predispues
tos a contraer la tuberculosis

'

y otras en

fermedades; otros presentan alteraciones

intelectuales, desde el retardo hasta la

idiotez. Los estudios hechos en los asilos

demuestran que el 60 por ciento de los

niños idiotas son hijos ele alcohólicos,

9.—Esos niños débiles de cuerpo y de

espíritu, dan un enorme contingente a la

criminalidad: de 8,000 descendientes, en

seis generaciones, de un hombre y una

mujer alcohólicos, que existieron en el si

glo NVII en Estados Unidos, estudiados

por Francisco Galton, 730 fueron crimi

nales. 37 de ellos fueron condenados a

muerte y produjeron un gasto a la na

ción, por jueces, cárcel, etc., de 15 millo
nes de dólares.

10.—El alcohólico destruye su salud,
y siendo, débil para el trabajo, constituye
una carga para su familia, a quien des

honra, y para la sociedad a quien perju
dica. Deja como amargo recuerdo de su

estancia en el mundo, una pavorosa des
cendencia de enfermos, idiotas y crimina

les, que acrecientan el deshonor y multi

plican los perjuicios.

Dr. Elíseo Ramírez,
Profesor de la Universidad Po

pular Mexicana.

Cómo alimentar a los niños

En las boticas y almacenes se vende
una gran cantidad de aumentos para ni

ños, o base de leche, cacío peptonizado,
cacao de bellota, etc.

Se dará estos alimentos a los niños,
preparados con mucho cuidado, sólo
cuando un médico lo ordene, porque el
médico es el único que sabe- si el niño

puede tomarlos o no.

A los Dispensarios van siempre mu

chos niños que se han enfermado por

eülpa de esos alimentos, porque las ma

dres comienzan a dárselos siguiendo los

consejos de alguna amiga o matrona, o

de algún .boticario, que puedan tener

muy buenos intenciones, pero que.no sa

ben medicina.

Si .un médico no lo aconseja, . k ma-

.dre .nur.ca debe comprar estos alimen

tos, que son muy caros para darlos a sus

hijitos.

Si un niño tiene menos de 9 meses,
es preferible que lo alimente con mama

deras ele leche, según lo aconseje un mé
dico.

Muchas madres comienzan a dar a sus

niños, sopas, caldos, verduras, frutas, y

cualquiera clase de guisos, cuando el ni
ño tiene apenas 8 ó 9 meses. Esta es una

falta muy grande,- que en Chile mata mu

chos niños menores de 2 años.

Toda madre debe saber que sólo un

niño mayor de 2 años puede comer co

mida, pero sólo la comida sana de la
casa.

Si un niño tiene menos de un año, ni
siquiera debe probar la comida de los

grandes, y menos la, fruta, aunque esté

muy madura.

Hay mucha gente que da a los iiigos
comida, frutas y golosinas para que m
se les reviente la hiél. Esta es una i».
norancia muy grande de esas personal
y la consecuencia de eso es que enferman
a los niños, a veces con enfermedades
muy graves y mortales.

Alimentación mixta. •—■ La alimenta.
ción mixta consiste en dar al niño unas
veces el pecho y otras veces mamaderas
ele leche, según lo indique el médico.
Esta forma de criar a los niños t?^

bien es peligrosa porque el niño toma
mamaderas. Pero es menos peligrosa qm
la alimentación artificial sola; porqm
está visto que los niños que toman pe-

cho, aunque mamen pocas veces en el

día, digieren mejor la leche de vaca, qi«
los niños que se crían únicamente coi

mamaderas.

Esto se debe a que la leche de muja
tiene sustancias que hacen más fácil \

digestión de la leche de vaca.

Pero antes de dar una mamadera 1

un niño, la. madre debe consultarlo eu

un dispensario para niños.

La madre podrá dar una o más mama

deras de leche a su niño, sólo en casi

de que lo vea que comienza a enflaque
cor, aunque parezca sano, y que quedi
con hambre después de mamar.

Debe esperarse lo más posible pan
dar al niño la primera mamadera, poi

que está comprobado que la soporta me-

jor cuando tiene más de 4 meses.

No hay que olvidar, además, que du
rante los meses de calor, desde Noviem
bre hasta Marzo, las mamaderas son su

mamente peligrosas y que debe hacéis
todo lo posible por no darlas duran*
esos meses de verano. Las mamadera:

deben prepararse consultando las canti

dades de leche pura y de agua eon ari

car o de leche sola, que el niño necesifi

según la edad que tenga.

Si fuera imposible evitar las mamade

ras, la madre debe comenzar dándole ubi

sola en el día y esta mamadera debe dar

se en vez de darle de mamar. Si el niño

deja de enflaquecer, no es necesario dar

le más que una mamadera ; -pero si signe
adelgazando, es necesario dar una o dos

mamaderas más, quitándole el pecho las

veces que se le dé mamaderas.

Como el niño debe tomar alimento 1

veces en todo el día, cada tres horas, si

se toma una mamadera debe mamar 6

veces; si toma dos mamaderas, debe ma

mar 5 veces; si toma 3 mamaderas, debe

mamar 4 veces ; si toma 4 mamaderas,

debe mamar 3 veces, etc.

Repetimos otra v?. eme. dosd« las doce

déla noche hasta las 6 de la mañana, el

niño no debe mamar ni tomar ninguna
mamadera .

Hay niños que, llegando a los 9 ó Id

meses, a pesar de estar bien alimentado!
al pecho solo, o al pecho y mamadera, se

enflaquecen y no siguen creciendo.

Entonces la madre debe llevarlo a un

Dispensario para niños, y ahí el médico
le dirá lo qué debe hacer.

Probablemente le recomendará ag«<

gar a cada mamadera media o una cu

eharadita de harina de trigo, de harina
de cebada, de harina de avena, una o

más cucharaditas de fosfatina o de otro

alimento para niños, que la madre debe

hacer hervir unos cinco minutos por
lo

menos, ya sea con la leche o eon el agua
cocida que pueden necesitarse para pi'e'

parar la mamadera.
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Ved este cuarto horripilante y frío,

desnudo el piso, la pared y el cielo,

y deciel si creéis que el dolor mío

en la humana rr.zón halle consuelo.

De un palacio he bajado a la cabana,
descendiendo de a poco, en escalón,

y el destino traidor en mí se ensaña

hiriendo sin piedad mi corazón .

Tal vez al escuchar mi cruel lamento

quisieras conocer mi triste historia,
la voy a referir, pero no es cuento ;

guardadla para ejemplo en la memoria.

Joven, amante, candorosa y buena
conocí al que hoy amo, y sin pensar

siguió la historia de un amor sin pena,

y termina con dos ante un altar.

Siguió mi dicha, mi placer, mi encanto

algunos años y después lloré:

¡toda mi dicha se cambiaba en llanto

y en abrojos las flores a mi piel

El ángel de mi amor con alas de oro

iba arrastrando el candido vestido,
perdiendo poco a poco su decoro,
hasta que todo al fin hubo perdido.

Se arrastró desde el club a la taberna
presa del vicio de embriaguez y juego-
nunca escuchó a su esposa, alma tierna
que arrancarlo quería de aquel fuego !

'

Bebió y jugó hasta acabarlo todo
eon sus amigos de falaz placer,
consumió mi fortuna y de este' modo,
la vida ele sus hijos y mujer.

Y en este cuarto que humedece el río

desnudo el piso, la pared y el cielo,
veo a mis hijos tiritar de frío,

y mi alma muere de pesar y duelo.

No tengo pan, aunque llorando piden
los hijos de mi amor, ¡ángeles puros!
los beso tiernamente porque olviden . . .

mientras las heces del dolor apuro !

El anillo nupcial ya fué a la agencia.

¡ Prenda querida que su amor me dio !

como un crimen mirólo la. conciencia

cuando para llevarlo lo pidió.

Nada me queda ya : sillas y mesa

han ídose de casa poco a poco ;

y el autor de este mal también empieza
eon el delirium tremens, ¡ está loco !

Al manicomio irá ; dichoso él

si todo lo que ha hecho olvidará;

yo lo perdono... sí. ¡Sería cruel!

pero sus hijos. . . ¡Nó!. . . Talvez... quizá!

Jóvenes, padres que cruzáis el mundo

mirad mi cuadro de profundo duelo,
y aborreced el vicio tremebundo

que le roba, al hogar paz y consuelo.

Huid ele la cantina, hombres ele juicio

que honrados entraréis, con alma buena,
y al salir llevaréis marca del vicio

que cuerpo y alma, al fin, todo envenena.

Y como herencia de fatal memoria

a vuestros hijos dejaréis dolor...!

¡no renovéis jamás la triste historia

de la esposa infeliz del bebedor!

María Espíndola de Muñoz

(Chilena.

Es un mal negocio en todo sentido Co
rrompe al pueblo y no ofrece ventaja
alguna digna de ser tomada en cuenta
a las instituciones de beneficencia

El Diputado Socialista señor Adolfo
Dickmann 1ié¡ presentado al Congreso Na
cional Argentino un proyecto para supri
mir del todo los juegos de azar, la lotería
nacional y las apuestas mutuas en los 'hi
pódromos .

En el preámbulo de su proyecto, dicho
diputado aduce razones incontestables a su

favor y aunque no sea él aprobado por
la Cámara, no deja de ser interesante la
forma y el fondo del proyecto, pues revela
hechos que muchos ignoran en la forma
cáustica, mordaz, de que tanto gusta el
partido socialista .

En lo referente a la lotería nacional de
beneficencia, (que se nos recomienda tanto
en Chile como la panacea para la crisis de
nuestra beneficencia), el diputado Dick
mann establece que es ésta "la forma más
perniciosa de juego" y que no la puede
justificar- en manera alguna la disculpa de
que sus ganancias ayuden al sostenimiento
de hospitales y asilos puesto que "un gran

número de estos asilados ha llegado a esas

condiciones de miseria precisamente a con

secuencia del juego en la lotería". La sola
existencia de una lotería nacional, dice el

proyecto de nuestra referencia, incita a la

gente del pueblo a jugar y produce ganan
cias que en su mayor parte van a benefi
ciar a una clase privilegiada de empleados,
intermediarios y agentes "y otros parási
tos de esta especie, como si ya no hubiera
suficientes entre nosotros".

_

Sin embargo, lo más interesante, son las
cifras citadas por el diputado argentino y
ellas no pueden menos que asombrar a

quien quiera que se detenga a leerlas y me

ditar en lo 'que ellas significan. El proyec
to llega a la conclusión de que es la lotería
un mal negocio, en cualesquier sentido que
se le tome y que el Estado muy poco perde
ría y sí ganaría algo con su supresión.

• Desde que se estableció la lotería nacio

nal en 1896, el pueblo argentino ha jugado
la enorme suma de 1.100.000.000 de nacio

nales (mil cien millones). De esta, cantielad

realmente asombrosa, cálculos cuidadosos

demuestran que apenas 125,000.000 de na

cionales (ciento veinticinco mil millones)
han pasado a los fondos de beneficencia.

que se pretende es la causa única ele la exis

tencia de la lotería . De modo que es evi

dente que el Estado no saldría tan perdido
so si tomara exclusivamente a su cargo es

tos servicios, suprimiendo la lotería . Ade

más, es sabido que la caridad privada tiene
mucho que ver con el estado floreciente

de' los establecimientos de esta índole en el

país allende los Andes .

No deja de tener gracia, según lo prue

ba el proyecto, que parte de las entradas

de la lotería se obtienen "por la aplicación
de multas a los jugadores, conforme a la

ley 4097".

Además de la lotería nacional, hay en la

República algunas loterías provinciales

(pie agregan una cuota 'respetable a la suma

jugada, mes a mes. No es extraño, dice el

diputado argentino, que las provincias si

gan el mal ejemplo ele la capital federal

y quieran beneficiarse a su vez en la mis

ma forma y no deja de ser curioso cpie las

autoridades nacionales persigan tan encar

nizadamente a los agentes de loterías pro

vinciales como cpie su negocio fuera ilíci

to.

Para terminar con la lotería, el diputado
aludido alega que durante sus "veintinueve

años de existencia le ha producido al Esta

do menos de lo cpie le produce la Aduana

Nacional en un año" y que bien pueden
arbitrarse medios más correctos y menos

perniciosos paar obtener los fondos necesa

rios para la beneficencia.

En cuanto a las carreras, el proyecto lle

ga a la conclusión de que los dueños de cria

deros y los dueños de caballos son, en reali

dad, los únicos que ganan con ellas. Como

el caballo de carrera para nada más sirve,
es evidente que poco o nada se perdería
con suprimir esta entretención. Al efecto,
comprueba que en 1914 se jugaron 86 mi

llones 860,490 nacionales (ochenta y seis

millones, ochocientos sesenta mil, cuatro
cientos noventa) y en 1924 se había "inver

tido" en las patas de los caballos la nada

despreciable suma de 130.000.000 de nacio

nales (ciento treinta millones), suma que
bien pudo el público aplicar a fines más
eiavados ele interés nacional.

El autor de este proyecto reconoce que
es difícil que sea él aprobado ni por la ac

tual ni por una próxima legislatura, pues
el pueblo argentino está ya acostumbrado

a jugar su dinero todas las semanas en una

u otra forma; pero sus palabras bien me

recen la pena ser conocidas y meditadas en

un país como el nuestro, que hasta la fe
cha ha sabido mantenerse alejado de la ten

tación de una lotería nacional y que debe
ría apelar a todos los medios antes de esta

blecer entre nosotros un elemento perni
cioso y que no resulta tan benéfico como

pretenden hacernos creer.

Laura Jorquera.

H.ü:

En el Dispensario

El doctor.—¿De qué sufre usted?

El visitante-—De nada, doctor.
—Entonces, ¿.a qué viene?
—Como aquí las consultas son gratis,

venía a consultarle sobre qué le parece la

cuestión de Tacna y Arica . . .
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El éxito de "Vida Nueva", el Boletín

mensual de propaganda de la Liga Nacio

nal Contra el Alcoholismo, ha sido ro

tundo .

Iniciada nuestra publicación con un ti

raje de cuatro mil ejemplares, en la ac

tualidad, diez mil ya nos son insuficien

tes.

Nuestra lista de reparto ha ido aumen

tando en tal forma que podemos decir que

en la actualidad difícilmente habrá un

punto del país donde "Vida Nueva" no

llegue con su propaganda bienhechora.

Correspondiendo a esta acogida, la Di

rección se cree en la obligación de ir am

pliando más la esfera de acción del perió

dico, dándole desde el próximo número

más variedad al material de lectura, y si

es posible, aumentándole permanentemen

te su número de páginas.

Las numerosas personas que han recibi

do gratuitamente nuestro periódico y que

reclaman a veces por el extravío de algún

número, lo que demuestra su ínteres, pue

den ayudar en forma práctica a que las

visitas de "Vida Nueva" sean más agra

dables y más instructivas por su mejor y

más abundante material, contribuyendo

con alguna cantidad, por muy módica que

tféa, para reunirías a otras y obtener el

mejoramiento del periódico que todos he

mos deseado.

Con la colaboración eficaz de los lecto

res y nuestra, "Vida Nueva" iniciará su

tercer año de vida, siendo más útil y más

atrayente .

El número próximo será una demostra

ción ele esta cooperación.

EMPLEIi® fiHE SI

Se necesita un empleado para trabajo

sólido y rápido, que encuentre cosas que

hacer sin la ayuda de un Gerente y tres

asistentes . . .

Que desempeñe puntualmente sus ta

reas durante el día y eme no ponga en

peligro la vida de los demás, atrepellán

dose para salir primero de la Oficina.

Correcto en sus deberes y que no pro

teste por trabajar alguna hora extra

cuando llegue el caso.

Que oiga atentamente lo que se le dice

y que no pregunte más que lo indispensa

ble para asegurarse de la correcta ejecu

ción de las. instrucciones recibidas.

Que trabaje ligero y que haga el menor

ruido posible alrededor suyo.

De mirada recta y franca y que diga

siempre la verdad.

Que no se .compadezca a sí mismo por

tener que trabajar.

Amable, cortés con todo el mundo,

resuelto a cumplir tocios los encargos.

.tes, sin reparar en su edad ni en su falta.

de experiencia.

Que cuando no sepa alguna cosa, diga:
"no sé", y cuando se le pida que haga

algo, conteste: "lo haré".

Todas las oportunidades para desempe
ñar graneles puestos están abiertas para

él, sin más limitaciones que su propia am

bición .

Que no cometa dos veces el mismo

error, que no sea un mojigato, ni pedante,
ni grosero y que desempeñe como mejor

pueda las tareas que le sean confiadas.

Este empleado se necesita en todas par-

Este empleado es buscado en todas par

tes, en todas 'las grandes empresas, desde

Tacna hasta Magallanes.

Sociedad de Empleados Eficientes^

De Gabriela Mistral.

(Para las que enseñamos)

1. Todo para la escuela; muy poco

para nosotras mismas.

2. Enseñar siempre: en el patio y en

la calle, como en la sala de clase. En

señar con la actitud, el gesto y la pa

labra .

3. Vivir las teorías hermosas. Vivir

la bondad, la actividad y la honradez

profesional .

4 . Amenizar la enseñanza con la her

mosa palabra, con la anécdota oportuna

y la relación de cada conocimiento con

la vida.

5. Hacer innecesaria la vigilancia de

la jefe. En aquella a quien no se vigila
se confía.

6 . Hacerse necesaria, valerse indispen
sable ; esa es la manera de conseguir la

estabilidad en un empleo.
7. Empecemos, las que enseñamos, por

no acudir a los medios espúreos para as

cender. La carta de recomendación ofi

cial o no oficial, casi siempre es muleta

para el que no camina bien.

8. Si no realizamos la igualdad y la

cultura dentro ele la escuela, ¿dónde po

drán exigirse estas cosas?

9. La maestra que no lee tiene que ser

mala maestra; ha rebajado su profesión
al mecanismo de oficio, al no renovarse

espiritualmente .

10. Toda repetición ole la orden de un

jefe, por bondadosa que sea, es la amo

nestación y la constancia ele una falta.

31. Más puede enseñar un analfabeto

que un ser sin honradez ni equidad.

12. Hay que merecer el ¡empleo cada»
día. No bastan los aciertos ni la activi
dad ocasionales.

13. Todos los vicios y la mezquindad
de un pueblo som vicios de sus maestros,

14. No hay más asistencia, dentro de
un personal, que la aristocracia o selec
ción moral. — los virtuosos —

y la aris
tocracia de la cultura, o sea, la de los

capaces .

15. Para corregir no hay que temer „

El peor maestro es el maestro con mie
do.

16. Todo puede decirse pero hay que-
cuidar la forma. La más aere reprimen
da puede hacerse sin deprimir ni enve

nenar un alma.

17. La enseñanza de los niños es tal

vez la forma más alta de buscar a Dios;
pero es también la más terrible en el

sentido de tremenda responsabilidad.

18. Lo Grotesco proporciona una ale

gría innoble.

19. Hay que eliminar de las fiestas-

escolares todo lo chabacano.

20. Es mía vergüenza que hayan pe
netrado en la escuela el couplet y la

danza grotesca. ,.
,

21 . La nobleza de la enseñanza ce**

mienza en ia clase atenta y comprende
el canto exaltador en sentido espiritual,.
la danza antigua — gracia y decoro —

la charla sin crueldad y el traje simple
y correcto . i i y¡

SuJ lectura educa al público para prevenir a las Enfermedades Sociales

y se reparte gratuitamente.

PROFILÁCTICO
Su empleo previene las Enfermedades Sociales. — Valor del Tubo: $ 1.00

N EOS A LVA RSAN
Para curar las Enfermedades Sociales. - Valor de la Serie para el público: $ 31 .

Se ofrecen y expenden en la

LIGA CHILENA DE HIGIENE SOCIAL
Bandera 166 — Oficina 4 — Teléfono 924

Y en todas las Farmacias de la República
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No bebo jamás bebidas

alcohólicas y siempre ten

go empleado mi cerebro en

algo útil a la humanidad.

EDISON.

55_LA _LIGA NACIONAL

CONTRA EL ALCOHOLISMO

Cuando usted bebe a la

salud de otros, acuérdese

que está arruinando la

suya,
L. N. A.
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NOTAS EDITORIALES

La propaganda antialcohólica por una

parte, y por otra los hechos que se derivan

de la aplicación de las medidas que diver

sos países han tomado para ir solucionan

do ei grave problema del alcoholismo, tie

ne muy preocupados a los explotadores del

vicio alcohólico de todos los países.
El país que los tiene con más cuidado

son los Estados Unidos, que están sirvien

do al mundo de una lección objetiva de lo

que puede un país que va de frente a con

cluir con la lepra del Alcoholismo, para

ponerse a la vanguardia de la eivilizacióa

mundial.

iiin su afán d'e contrarrestra la influen

cia que produce la '^-opa-ganda antialco

hólica, los traficantes en bebidas alcohóli-

eas han establecido una Oficina Interna

cional en París, encargada de enviar pe

riódicamente noticias
. y comentarios a la

prensa mundial, poniendo en solfa la pro

hibición norte americana o demostrando

el avance clel alcoholismo en otros países.
El común de la gente lee estas noticias

interesadas y las cree, sin dedicarse a exa

minarlas y ver hasta qué punto pueden ser

verídicas, o inverosímiles.

De las numerosas noticias fabricadas en

la Oficina Internacional del trago libre, y

publicadas en la prensa chilena, tomaremos

por hoy una sola para demostrar su arti

ficio :

Con motivos de la fiesta de Año Nuevo,
la Oficina de París envió a todo el mundo

la espeluznante noticia de que en Nueva

York se había observado 7 mil ebrios.

Ante esta noticia, mucha gente se escan

dalizó y creyó en el fracaso rotundo de la

Ley Antialcohólica.

Examinemos entretanto, numéri -amenté

esta noticia :

l Cuántos habitantes tiene Nueva York'

8 millones de habitantes.

En una fiesta excepcional como el Año

Nuevo ¿es extraño que en 8 millones de

habitantes haya 7 mil ebrios?

Miremos nuestro país: ¿Cuántos habi

tante stiene Chile? 4 millones.

¿Cuántos ebrios se ven, no diremos en

Pascua o Año Nuevo, sino los días Domin

gos o festivos solamente?

Lo menos, se ven en todo el país unos

100 mil ebrios. En una población de 8 mi

llones como Nueva York, nosotros con se

guridad tendríamos un número ordinario

de 200 mil ebrios. Nada digamcs a cuántos

subirían en Pascua, Año Nuevo o Fiestas

Patrias.

Y los alcoholizadores se muestran o se

hacen los asombrados con 7 mil ebrios en

8 millones de habitantes.
La verdad es que no les será nada agra

dable constatar el enorme mercado perdi-

Intentando apagar la luz. . .

do con la Ley de la prohibición norte ame

ricana.

_

Y esos siete mil ebrios le deben saber
a hiél, cuando piensan en los miles y miles

que embrutecían e idiotizaban antes de la

prohibición. Para ellos no hay dudas, "el
tiempo pasado fué mejor"

•—

Herrero, ¿qué forjas con tanto traba

jo en la fragua?
—Forjo un cuchillo que servirá para qui

tar la vida a muchos pobres. Este cuchi
llo atravesará las más resistentes mallas,
romperá las más duras costillas, hundirá
los más fuertes cráneos, porque lo he tem

plado siete veces en agua fría.
—Y ese otro hierro largo que tienes en

la fragua, ¿para qué sirve, forjado?
—Lo mezclaré con otra lámina de acero

para hacer una espada.
—

¿Y esa espada ? ¿ Será acaso para pro
teger a los débiles, para libertar a los hu

mildes, para vencer a los poderosos?

—No, esta espada la ceñirá un caballero

para oprimir al débil, para humillar al co

barde, para herir en mitad del corazón al

que sienta palpitar el suyo en las ideas de

bondad y de justicia que el Dios hecho

hombre vino a predicar entre los hombres.
—Maldita sea tu tarea, forjador; maldi

tos tus esfuerzos, porque los limitas a fa
bricar la muerte.

Que la tierra se niegue a sustentar tu

cuerpo, y el aire se resista y no refresque
tu boca seca, si continúas tu labor.

La naturaleza dio el hierro y el acero pa
ra que con ellos se forje la reja del arado

que labra y fecundiza las entrañas robus
tas de la tierra, para hacer puentes y má
quinas y acortar las distancias y salvar
los abismos que alejan a los hombres.

_

Trabaja, forjador, trabaja, pero pira la

vida, no para la muerte.

Que no se empleen tus manos ni consu
man tus sesos haciendo máquinas homici

das, sino construyendo artefactos que den

impulso al genio latente de la vida.

Carmen Silva.

Reina de Rumania.
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alcohol envenena y envilece
ün eambio en el régimen alimanticio es más decisivo que xmn revolnción

en el régimen político.

El alcohol es un tóxico: Quema, dete

riora y envilece. Cada trago de bebida

alcohólica es como el veneno de los Bor-

jas. Tiene en él, bajo la apariencia más

engañadora, el arma del asesino, una ten

dencia al libertina.je y una inclinación

hacia la inmoralidad. El alcohol es causa

primaria de la degeneración actual. In

troducido en el organismo y pasando a la

sangre, deshidrata las células, momifica el

protoplasma. Hace a ios individuos anor

males y sirve de padre ele sinnúmero de

individuos que se arrastran por todas las

sendas de los vieios y forman la escoria

social de un pueblo. Un cáliz de bebida

alcohólica perturba las conciencias y em

briaga ; el hombre que lo ingiere cree que

olvida una cosa y que goza de alegría.
Esto es un contrasentido. Pasado el

tiempo de la excitación, viene el desfalle

cimiento. El vicio cree apagar ese disgus
to y va a la taberna, al club, a la cantina

y entonces ya ha caído entre las garras

de la terrible ponzoña. No dejes cpie el

alcohol entre en la casa, lector, ni en for

ma dé vino, ni de cerveza, pues es lo mis

mo. La única bebida para el hombre, lo

mismo que para los demás animales, es el

agua, el agria pura .

El hombre no se satisface con su ansia

de intoxicarse. No le basta el alcohol de

que abusa y que está condenado por todos

los médicos e higienistas dignos de tal

nombre. El hombre, en su desmedida y

fútil inventiva, fuma. El tabaco es otro

veneno que la humanidad emplea para ol

vidar sus tristezas. El tabaco es un apun

tador de ideas—dice el vicioso ;
—

pero no :

el tabaco, por su nicotina, una letárgica

ponzoña que el hombre ingiere entre el

humo de su cigarro o cigarrillo, le en

gaña .

Muchos otros vicios tiene el hombre.

Juega, entregándose a ese deletéreo pasa

tiempo, que le sirve para envilecerse . En

el juego se pierde la honra y el bienestar

d las familias. Condenar el juego y no

permitirlo es una medida saludable y be

neficiosa. Hacen bien los estadistas que

se oponen a su reglamentación, conside

rándolo una infame y perniciosa costum

bre. Ojalá tampoco permitiesen la tole

rancia de la prostitución. Rebajar a la

mujer a tales ultrajes, la mujer que es el

sostén de la humanidad, su madre, esto

no se acomoda con la moral sana. El li

bertinaje es hijo del alcohol, compañero
del tabaco y del juego; pero yo creo que

tr*.»^.aí:*5LeS#ÍS?£áS5i$'p?3i^

también es; el resultante ele la- vida actual,

en la que campea el. amor al lujo y a la

ostentación.

Pocas son las personas a caiienes no

gustan las modas. El vestido se ha con

vertido en atavío. La casa, de útil, se

convirtió en sarcófago, un mausoleo en él

que las alfombras y cortinas abundan,

pero donde no entra el sol ni el aire.

También las modas esclavizadoras son las

que arrastran a la mujer a rendirse. Y

esas mismas modas perturban a los^ pa

dres ya las madres, a todas las familias,

que hacen cuanto pueden para parecer

más de lo que son y gastan lo que no pue

den en la casa, en el vestir y hasta en

la alimentación. Hay otro vicio terrible

desde que el hombre descubrió el fuego

y pudo cocinarse, pues de frugívoro origi

nario se convirtió en. cocinero omnívoro,

dejó de alimentarse como debiera y se ini

ció en el sensualismo.

Una comida o dos por día, compuesta

ele nueces y fruta, nos basta para vivir,

tener salud y vivir largos días. Haga ca

da cual el inventario de lo que ingiere y

calcule cuanta vitualla, cuanta bebida ne

cesita para aplacar el vicio de la gula. Es

el hombre el único animal que come y be

be sin tener hambre ni sed.

La cocina es el lugar en donde se pre

paran los venenos cpie, juntamente con el

alcohol y el tabaco, generan el malestar

social. Rechazo todo alimento preparado,

especialmente la carne ele los animales,

para que sirvan de alimento al hombre, y

ía sal—cloruro de sodio,—desorganizador

del metabolismo celular, lo mismo que el

azúcar, el té, el café, el chocolate, tóxicos

parecidos al alcohol y al tabaco. El hom

bre no requiere ninguno de esos inventos;

son falsos alimentos que desorganizan y

perturban la vida humana.

No quiero formar ascetas, procuro en

señar y difundir las ideas naturistas, que

practico y defiendo con bríos fuera de lo

vulgar, en un país de comilones y bebedo

res ... No Heve a mal el lector es

tos mis excesos, pues son hijos del mucho

altruismo y son dictados por la abnega

ción y el desinterés personal. Estoy con

vencido de que un cambio en el régimen
alimenticio es más decisivo que una revo

lución en el régimen político.
No basta acabar con el alcohol y el ta-

baeo solamente ; urge terminar con todo

cuanto sea postizo en la alimentación del

hombre, frugívoro por estructura y selec

ción. Es el único camino.
. ,,

Dr. A. Souza.

j La filosofía de nn zapatero

La humanidad es como mi mesa, decía

nn zapatero; hay individuos "martilio-

sos", cuyo placer es golpear, maltratar
o vejar al prójimo.

Hay individuos "suelas", arrastrados,

apegados, aduladores.

Hay individuos "leznas", pérfidos, in

cultos, agudos.

Hay individuos "ceras", flexibles, que
se amoldan a todas las situaciones.

Hay individuos "tachuelas", que hie

ren a todo el mundo.

Hay inelividuos "pitillas", ambiciosos,

con pretensiones de grandes y enreda

dores.

Hay individuos "betunes", que les

gusta que otros les dé lustre.

¡Una Liquidación como pocas!
SOMBREROS de fieltro de

castor, marca «Gath y Oha-

ves»,ísipo liviano,c olores cla

ros, adaptables para la playa,
modelo «Príncipe de Gales»,
gran moda, S 39 50

LOS MISMOS, con ala den

tada, a $45.00.

ADEMAS: ofrecemos un

SALDO muy interesante de

artículos varios, muy finos,

a preeiog de verdadera BA-

R ATUSA, comg ser: Calañéa
de fieltro de nutria, marca

«Sleteon», en colores claros

y oscuros a $ 99.00 y $ 79.50.

OOW-BOYS de nutria fina,
rairca «Sietson», con cinta

de cuero, color avellana cla

ro, espacial para campo, los

ofrecemos al precio increíble
de .00. -i ¿

CALANES de fieltro castor

marca «Borsalino» colores

oscuros, en diversos tipos,
aprovechar a $ 47.50

SOMBREROS de casimir in

glés, en colores de gran fan

tasía, rebajados, a $ 23.50,
$18.50 y I 13.90.

JOCKEYS de casimir de fa

bricación inglesa, en colores
novedosos, rebajados Ja $ 16

noventa centavos, I 14.90;
$11,90 y $9.90
GORRAS de cuero para mo

tociclistas, de fabricación

inglesa, rebajados á $45-00
GORRAS de «Paperchase»,
confeccionadas en rico ter

ciopelo de seda negra, reba

jados a $23.50
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LOS EMPRESARIOS DE PROSTÍBULOS SE BATEN A LA DESESPERADA PARA OBTENER QUE SE

LES PERMITA CONTINUAR, CON PATENTE DEL ESTADO, EXPLOTANDO EL VICIO Y

LA MISERIA — LO QUE OPINA EL Sr. MINISTRO DE HIGIENE, Dr. LUCIO CÓRDOVA Y

EL ASESOR TÉCNICO DE LA DIRECCIÓN DE SANIDAD, Dr. LONG.
— ACUERDOS DEL

CONGRESO NACIONAL MUTÜALISTA Y DEL PARTIDO CÍVICO FEMENINO

Con motivo ele entrar en vigencia el Có

digo Sanitario cuyo título IV va directa

mente a combatir el prostíbulo reglamen

tado, foco directo de la difusión ele las en

fermedades sociales, se ha iniciado un m<-

vimiento de opinión, estimulado por los

intereses creados alrededor del prostíbulo.

persiguiendo nada menos que la cleroga-

ión del Código. Sanitario o cuando me

nos, la suspensión de los efectos del título

IV de dicho Código.

Con razones sentimentales, han preten

dido los interesados en mantener el prostí

bulo, cpie s-e deje en pié esta vergüenza,

que contribuye directamente y en un ^80%
a la mayor difusión de los males venéreos.

Frente a esta campaña, es consolador

tomar nota de la actitud francamente cla

ra y definida del señor Ministro de Hi

giene, Dr. Lucio Córdova y del asesor

Técnico, Dr. Long, que han tenido la en

tereza ele resistir la avalancha ele las fuer

zas explotadoras del vicio, que han pre

tendido dominar y' dejar latente la triple

explotación del Prostíbulo, del Alcohol y

ele las Enfermedades Sociales^

Lo qu dice el Ministro de Higiene

El doctor Córdova, desde su alto pues

to de Ministro, conoce a fondo la materia

de que tratamos y así nos hace ver intere

santes observaciones.
-—"Es sensible, nos dice el señor Minis

tro, que algunos diarios hayan hecho una

campaña to mando solamente en cuenta

las razones aparentes que benefician a los

intereses creados.

Un servicio que es un "camouflage"
—"Una de las razones primordiales

que se han hecho valer en las informacio

nes relacionadas con esta materia, es la

existencia de un servicio de control de las

prostitutas, enfermas o no, y que daría,
según esas informaciones, los más óptimos
resultados, llegando a decirse que ese ser

vicio constituía la salvación de la patria
El servicio a que se han referido era

de un sistema inadecuado, como lo hizo ver

la, Sociedad Médica al Ministro que lo dic

tó en interesantes informes que elevó a

su consideración.
—El sistema que tenía este servicio era

por demás difidente. La fórmula de él

era: la inscripción obligatoria para las

dueñas de casas de todas las asiladas y la

curación de ellas en el local que poseía pa
ra esto.

El primer punto lo violaban numerosas

asiladas, porque no era el personal sanita
rio el que las obligaba a ir, sino que eran

ollas las que, por propia voluntad, concu

rrían a la Inscripción.
El segundo punto no producía el efecto

que producirá el que se pondrá en practi
ca. Las curaciones de las asiladas enfermas

se hacían posiblemente cada dos veces a la

semana, para cada enferma. No se les asi

laba durante cierto tiempo como debía ha

cerse para evitar el contagio. En esa forma'
el contagio se repartía con mayor eficacia

*nwnjijf:OT7mwTfff"MT-T7 n

a causa de que la gente creía tener asila

das con salud en buen estado por existir

ese control, y. resultaba todo lo contraria,

porque el control no producía su. efecto.

El actual sistema

—El título IV del Código Sanitario es

tablece el sistema triple de circunscripción
de las asiladas, del reconocimiento de en

fermedad y del aislamiento para su cura

ción.

Ahora no se les obligará a ir ellas a ins

cribirse, sólo se les hará una batida enér

gica por los inspectores sanitarios, los que

las perseguirá a fin de cpie queden bajo el

control directo de ellos. En esa forma las

prostitutas no podrán evadir el control a

que deben ser sometidas.

Inscritas las prostitutas debido a la

enérgica campaña ele los inspectores, se les

hará el reconocimiento ele ¡a enfermedad

que es imprescindible para estos casos. Re

conocida esta, se le aislará durante 20 o

más días en los establecimientos que exis

tirán para esto-,, (por ahora el Hospital de

San Luis tiene 80 camas), a fin de que

sean sometidas a las curaciones que maten

.
todo microbio o contagio externo, para evi

tar así su 'propagación. En seguida, una

vez que haya sido muerto todo contagio
externo, se le dará de alta ; pero con la

ob* gación -de seguir curándose para mejo
rarse en la parte interna.

Es sólo una campaña de defensa de los

intereses particulares

—Estoy seguí o, nos dice a continuación

ei señor Ministro,, que si la situación eco

nómica porque atraviesa el Estado hubie

ra sido más halagadora y en esta forma

podría haberse colocado al personal que

ha quedado cesante con la abolición de es

te servicio ( estos empleados habrían encon

trado, y en esto estoy seguro que el Códi

go Sanitario era la ley sanitaria más bené

fica que hubiera podido dictar mi antece

sor, que es conocedor profundo de los pro
blemas ele la higiene. Pero como no ha

ocurrido así, se han levantado voces encon

tradas. Y airadas protestáis. . .

Lo que dice el Dr. Long

En cuanto tocamos el asunto, el perito
norteamericano nos dijo :

—La forma como el Código- ha encara

do la cuestión es bastante clara. Se ha co

menzado por declarar ilegal el ejercicio de

la prostitución. Consecuentes e n este prin
cipio, se imponen fuertes saaiciones, como

se las aplican a cualquier delito común.

La gente tiene un concepto equivocado
sobre lo que ordena el Código. La Direc

ción de Sanidad no puede clausurar nin

guna casa ele tolerancia. Esas no son sus

facultades. Ella impondrá solamente las

sanciones correspondientes .

En pocas palabras, lo que se ha perse

guido es que esta profesión, si así puede
llamarse, se haga tan costosa y difícil, que
termine por sí sola.

Dentro de este mismo propósito, el de

partamento ele educación sanitaria divul

gará c n el pueblo lo malo que contiene es

te vicio.

Por otra parte, se confiere acción popu

lar par;1, que eualepüer particular pueda
contribuir a las aspiraciones que encierra

sobre este particular la política que hemos

1 reyertado, y que es de un beneficio social

enorme. Espero que el pueblo responderá
a esta esperanza, tanto más cuánto él sa

be todo lo malo que encierra la explota
ción del vicio como se ha hecho hasta la

fecha y contribuya a disminuir el mal en

lo posible.

Además, es preciso insistir que nosotros

miramos este problema solamente desde el

punto ele vista, sanitario y no desde un

punto de vista moral o social, como se ha

creído.

Hablando más claramente y volviendo

sobre el asunto—nos elijo Mr. Long—lo

que deseamos es dificultar el procedimien

to, porque calcule usted: en las condicio

nes anteriores a la vigencia del Código,
una mujer infectada podía propagar el

contagio en el mejor de los casos a 15 o 20

individuos. Ahora, con los tropiezos para

la búsqueda ele clientes, debido a la ame

naza de la ley y a la desaparición del am

biente en que antes actuaba, la propaga

ción de las enfermedades se extenderá de

2 a 3 individuos como máximo.

Estimo-—nos agrega
—ele-mostrando un op

tunísimo
. franco, que los enfer: de los

males ele trascendencia social disminuirán

en un 75 ti 80 por ciento.

Ya se palpan los ffectos

Prosiguiendo el Dr. Long en sus obser

vaciones, continuó di - éudonos :

—Por informes muy dideidignas que es

tán en poder nuestro, sabemos ya que la

situación relacionada con las materias de

nuestra acción están ya modificándose. lia

bastado la sola existencia ele la ley para

que los efectos se dejen sentir. Esto lo ha

remos notar con más pree rtón cuando es

tén confeccionadas las respectivas esta

dísticas y, entonces, estoy s< guro que más

de alguno .re sentirá sor: 'Vendido ante la

revelación de progresos insospechados

La salud publica basada en la Constitución

—Para Chile es un h-mor—nos agregó
después

—el haber asegurado la salud del

pueblo en la misma Carta Fundamental.

Esto es, sencillamente, una noredael sani

taria. Muy pocos países la han garantiza-
cloelo Fobro bases tari firme?, _

como es la

Constitución Política. Además, le puedo
advertir que hay naciones muy interesa

das en seguir la evolución que aquí se es

tá operando en las materias sanitarias.

Cómo se educará al pueblo

Mr. Long nos habló después sobre la

forma cómo se educará al pueblo en los

principios sanitarios.

Desde el l.o de Febrero funcionará la

Escuela de Enfermeras Visitadoras. En

este establecimiento se graduarán en el
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primer curso 35 enfermeras que visitarán

las caisas, a fin de instruir a las madres

en el mantenimiento del hogar en condi

ciones higiénicas; les ciarán las nociones

que les permitan atender en forma conve

niente el cuidado ele los niños; también

explicarán a las madres la forma más ade

cuada ele la alimentación, que es cuestión

muy delicada.

Después se harán otros cursos, hasta te

ner el número suficiente para que el ser

vicio funciones ele acuerdo con su impor
tancia.

En esta acción tengo una gran esperan
za—nos elijo Mr. Long;— creo que es el

mejor medio de educación.

El Congreso Nacional Mutualista se pro
nuncia en favor clel cierre de las casas de-

tolerancia

El Congreso Nacional Mutualista, for

mado por numerosas delegaciones de las

sociedades más prestigiosas de la capital
y ele las provincias, celebró asamblea ge
neral ele delegados con la asistencia de al

rededor de veinte delegaciones. Se trata

ron asuntos muy interesantes sobre los que

recayeron diferentes resoluciones.

En la hora de los incidentes, se dio a

conocer el hecho de haberse publicado en

la prensa ele la capital, la noticia de que

algunas instituciones obreras de Valparaí
so habían elevado un memorial al Gobier

no protestando por el cierre de los prostí
bulos, como lo determina el Código Sani

tario últimamente aprobado.
Fué opinión unánime ele todas las dele

gaciones que este memorial no sería sino

ardid de los empresarios de prostíbulos ele

Valparaíso, que en estos -días se han bati

do desesperadamente para obtener que el

cumplimiento del título IV del Código
Sanitario sea aplazado, dejando en pié el

lenocinio aceptado y reconocido como le

gal por el Estado.

Se consideró que esta noticia es desde
todo punto de vista inverosímil, si se

atiende a la campaña que los organismos
obreros de todo el país han sostenido du
rante largo tiempo en contra de la sinies
tra trilogía que está día a día diezmando
a la raza chilena: Alcoholismo, esclavitud
blanca y enfermedades sociales.
El debate promovido, sobre esta materia

interesó vivamente a los delegados de las
numerosas instituciones asistentes, ilegán-

Co-n motivo de la aplicación clel Título

IV del Código Sanitario recientemente en

vigencia, por el que se suprimen todas las

ordenanzas y reglamentos sobre la prosti
tución, al mismo tiempo que el ejercicio
de este comercio, creíamos que de todas

partes saldrían voces, de aplausos por estas

medidas que desde el punto de vista sani

tario, moral y social son francamente sal

vadoras para el porvenir de nuestra, nacio

nalidad.

Desgraciadamente no ha sido así. Y so

pretexto que en nuestro país no ha habido

investigaciones científicas y sociales sobre

el problema, hay algunos que defienden el

f ?-nicioso sistema del reglamentarismo que

dose finalmente a las siguientes conclu

siones :

l.o Denunciar ail país las actividades

epie están gastando los intereses creados al

rededor del prostíbulo patentado para ob

tener impresionar a la opinión pública ha

ciéndola creer en supuestos peligros para

los hogares al suprimir el prostíbulo colec

tivo.

2.0 Declarar que el elemento obrero or

ganizado, por espíritu ele solidaridad ha

cia las indefensas asiladas de los prostíbu

los, tiene el deber imprescindible de lu

char sin descanso- porque desaparezca en

nuestro país y admitida por el Estado, la

esclavitud más -odiosa contra un grupo nu

meroso de mujeres desgraciadas

3.o Hacer presente la pretensión de los

defensores del prostíbulo reglamentado, al

¡admitir como razonable y lógica la exis

tencia de registros especiales que coloca

¡en situación infamante y fuera de la ley

y de la. saciedad a un grupo de mujeres

pobres, consagrando como profesión lícita

algo que no lo es y que envilece a las re

cluidas en vez de ayudarlas en sus horas

aciagas.

4.0 Pedir al Gobierno y especialmente
al Ministro de Higiene Dr. señor Lucio

Córdova, no transija con los explotadores
directos e indirectos del vicio, que desean

continuar llevando vida holgada explotan-
e o la degradación y la miseria de nuestros

conciudadanos.

El Partido Cívico Femenino pide el man

tenimiento del título IV del Código

Sanitario

En una de sus últimas sesiones el Par

tido -Cívico Femenino, después ele conside

rar la situación creada a un grupo de in

felices mujeres eon la aplicación del títu

lo IV del Código Sanitario del Dr. Long,
tomó el acuerdo de dirigir una nota al Su

premo Gobierno, manifestando- la necesi

dad que hay de arbitrar medios para po

der instalar a la brevedad posible talleres

reformatorios que vengan a llenar las ne

cesidades del momento, estudiando un

proyecto completo sobre la creación -de es

tos talleres.

Acordó, además, exigir que no se acceda

por ningún concepto a la derogación del

título IV del Código Sanitario.

ya va siendo abandonado por casi todas

las legislaciones sanitarias.

No hay necesidad de estos estudios para
saber que el reglamentarismo ha fracasa

do en todas partes : porque las visitas ele

la inspección médica, nunca pueden hacer

se en condiciones rigurosamente científi

cas ; porque no garantiza en una forma ab

soluta que la asilada encontrada sana a las

tres de la tarde, no pueda infectar

más tarde, -a medida de los -clientes

que vaya recibiendo ; porque nunca, hasta

ahora el prostíbulo ha levantado a las caí

das, antes por el contrario, ha facilitado

la inscripción de menores, a quienes para,

una mejor vigilancia, se les obliga a seguir

PENSAMIENTO

El alcohólico pierde toda resis

tencia vital, es un hertdo grave, un

enfermo grave. A los 40 años el

alcohólico tiene los tejidos de un

hombre de los 60 o más.

De. Lanxelongde.

la carrera del vicio, que los mismos regla-
mentaristas no quisieran para sus madres,
sus hermanas, sus esposas o sus hijas.
No hacen falta, estos estudios para sa

ber que con el régimen reglamentarista só

lo se controla a un diez por ciento, deján
dose, en cambio, el comercio difuso, que
•uve latente en nuestras ciudades, en las

grandes fábricas y talleres, en los conven

tillos, etc., etc., libre de toda-vigilancia y
control sanitario. Tampoco hace falta pa
ra convencernos que existiendo la insti

tución que es un centro de atracción para

muchas infelieces, taradas mentales, hijas
de alcohólicos, etc., desnaturaliza -en la

mujer el concepto y el valor clel trabajo.
que lo llegan a considerar hasta deshonro

so y degradante.
Ha fracasado, por fin, el sistema regla

mentarista, porque establece la desigual
dad moral, social y sanitaria de hacer re

caer sobre las asiladas únicamente, la res

ponsabilidad ele la propaganda y difusión

de las enfermedades sociales, dejando sin

control a todas las demás que ejercitan es

te comercio y a los hombres enfermos que

Insta ahora gozan de toda impunidad pa
ra propagar estos males.

Esto es lo que ha hecho el reglamenta
rismo que tanto defienden algunos inte

reses creados; pero que no responden a la

necesidad de salvaguardiar el porvenir de

nuestra raza, diezmada por el alcoholis

mo las enfermedades de traseendecia social

y la ignorancia de nuestro pueblo.
El abolicionismo, en cambio, termina

con estas injusticias y errores sanitarios;

contribuye a la disminución franca y efec

tiva de la propagación de las enfermeda

des sociales ; concluye con el prostíbulo,
que amparado y reconocido por el Estado,

ha sido siempre un foco de atracción.

Es verdad que con abolir el prostíbulo
y perseguir ese comercio no queda resuel

to en una forma definitiva el problema
sexual y el de las enfermedades venéreas;

pero, en cambio, es un gran paso dado ha

cia la rehabilitación moral, social y sanita

ria de nuestras generaciones futuras.

Al dispensario le está indicado desarro-

. llar el triple papel de acción profiláctica,
curativa y educadora ele los enfermos.

La profilaxia moral la harán el hogar,
la escuela, la iglesia y todas las institucio

nes de bien público ; porque estos proble
mas no se resuelven únicamente con me

didas de carácter administrativos o re

presiones de índole penal.
Iniciada ya la solución de este grave y

-aseen-dental problema, de acuerdo con lo

dispuesto en el Código Sanitario de Long,

nos corresponde a todos iniciar una inten

sa labor -de propaganda cultural, en el

sentido de un mejor conocimiento de estos

tales y de su profilaxia médica y moral,

a fin de cimentar sobre una base segura

y estable la felicidad y grandeza futura

de la República.

Dr S. C. T.

Termas de Chillan, Enero de 1926.

LA ESCLAVITUD BLANCA

Y EL CÓDIGO SANITARIO
por el Dr. Selim Carrasco T.
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Para las Dueñas de Casa.

oerr

¿Por qué debemos hacerle la guerra a

la mosca? ¿No parece ser un insecto

muy inofensivo? ¿No estamos acostum

brados a ellas? No pican como los zancu

dos o las pulgas; ¿cpié daño nos hacen,

pues? .

Sin embargo, he aquí algunas razones

por qué las moscas deben ser extermi

nadas :

1. Poique las moscas se crían en el

estiércol y en otras inmundicias.

2. Porque las moscas se alimentan eon

el excremento y el esputo de las perso

nas enfermas ele fiebre tifoidea, tuber

culosis, diarrea y muchas ptras enfer

medades.

3. Porepie, en su cuerpo y en. sus pa

tas cubiertas de cerdas, la mosca recoge

les microbios de cualquiera sustancia

por donde anda.

4. Porepte una sola mosca puede llevar

y depositar en nuestro alimento seis mi

llones de microbios.

5. Porque es el enemigo de toda la hu

manidad, y es el animal más peligroso
que existe .

Cómo se reproducen las moscas

Las moscas se reproducen por "hue

vos1'. Ponen cuatro o seis veces en su

vida, y cada vez emiten 120 a 150 hue

vos pequeños, mucho más largos que

gruesos y de color blanco. Y de estos

huevos salen ''larvas" o gusanillos, de

color blanco, antes de veinticuatro ho
ras después de puestos, tiempo que va

ría según la temperatura. De la larva

resulta una "pupa" que dura una sema

na como larva, De las pupas nacen las

moscas aladas epie todo el mundo co

noce .

A las tres semanas ele salir del hue

vo, una mosca hembra comienza a po
ner. Pone sus huevos en toda clase de

basuras e inmundicias en. general, sobre
todo en estado de fermentación; pero es

principalmente en el estiércol del caba
llo donde mejor se desarrollan, y éste
es reí que naturalmente prefieren para

depositar sus huevos. Es el estiércol un
medio tan preferido, que medio kilo pue
de alimentar, según dice un científico,
hasta 1,200 moscas.

Los "imagos" (o insectos alados) de
la mosca — machos y hembras —

no se

alimentan, del estiércol o basuras en que
las hembras depositan los huevos; ellas,
por su finísimo olfato, se alimentan de
todo, posándose eii el pan, en los dulces,
en el azúcar, en todo lo que encuentran
en las cocinas y comedores. También acu

den a los excrementos que pueden en

contrar en muchos sitios; vómitos, espu

tos, etc.

Las moscas que se crían en los excu

sados son las más peligrosas de todas,
pues llevan directamente los gérmenes
que se encuentran en los excrementos
humanos. Se crían también en toda cla
se de basuras, aun en trapos v papeles
viejos humedecidos, donde ya ha empe
zado la fermentación.

Cuándo empiezan a reproducirse

Empiezan a reproducirse las moscas

en la primavera, tan luego como cesan

los días helados y húmedos del invierno,

y continúan multiplicándose hasta tár

ele en el otoño. El número de generacio
nes depende de la duración de la esta

ción cálida, y donde el Verano es largo,
como en Chile, pueden registrarse anual

mente -nueve o aún más generaciones.
Con nueve generaciones, si todos los

huevos nacen, y aunque cada hembra no

pusiera sino una sola vez, en vez de tres

a cuatro veces, los descendientes ele una

.-ola hembra serían 5.598,720.000,000.
Las deposiciones de las moscas que se

encuentran en los vidrios, los espejos y

en tantas otras partes, son de dos cla

ses. Los motes más pequeños y oscuros

son el excremento, y una mosca hairá

«uncuenta a cien de estas deposiciones al

día. Los otros motes, que son más gran

eles y más claros, se depositan por la

rejurjitación del alimento líquido en la

trompa. Tanto las deposiciones excre

mentales como las vomitadas, pueden
contener gérmenes virulentos, y debe

notarse que una mosca comerá el vómi

to de otra mosca, infectándose así, aun

que antes no lo estuviera.

Cómo combatir esta plaga

Cada mosca muerta es un peligro me

nos; pero son tantas, que el esfuerzo in-

dhielual poco puede. Además de la gue

rra a muerte que cada persona debe jtir
rar contra las moscas, para concluir con

esta plaga, deben tomarse medidas enér

gicas en cada casa, en cada escuela, en

cada comunidad y cada pueblo.

En la casa

Hay varias cosas prácticas que hacer.

Las primeras son preventivas :

1. No dejar destapado el tarro de ba

sura. .

2. No dejar la loza sucia en la mesa.

Si no hay tiempo para lavarla, a lo me

nos se le puede enjuagar debajo de la

llave para quitar los desperdicios de ía

comida,

3. No dejar migas de pan, azúcar u

otros comestibles desparramados en la

mesa o en los estantes.

4. Manejar los comestibles en uu es

tante cerrado, o si no hay estante, de

jarlos entonces bien tapados con paños
limpios.

5. Enseñar a los niños a matar moscas

regalándoles a cada uno un aparato a

propósito, hecho de un pedazo de rejilla
clavada en el extremo de un palito, y

ofreciéndoles algún manjar a los que

hayan matado más.

6. Colocar en la cocina, o en cualquie
ra otra pieza infectada, un platillo con

4 cucharadas de una preparación de for-
malina (45 o|o) con 4 cucharadas de

azúcar y 20 cucharas de agua. Esta de

be dejarse en la cocina en la noche, cui
dando de que no haya ningún otro líqui
do que ellas puedan tomar para satisfa
cer su sed . Las moscas lo beberán y mo

rirán en seguida.

En la escuela

Enseñar a los niños el verdadero pe

ligro de lá mosca, e interesarles en una

campaña de "Matamoscas".

En la comunidad

1. Juntar las dueñas ele casas para in

formarse sobre el peligro ele las moscas.

2. Buscar :un despachero y un carni

cero que.- estarían dispuestos a cubrir

sus mercaderías, fruta y carne con gasa

para protegerlas de la mugre ele las mos

cas, y comprar a- ellos con preferencia.
3. Si hay un basural en el barrio, ape

lar al Departamento ele Sanidad Públi
ca para que lo quiten de allí.

4. Si hay una lechería o una pesebre
ra cerca, ir a ver en qué condiciones se

manejan y si éstas no son higiénicas, de
nunciarlas n la autoridad correspon

diente.

En el pueblo

Cada profesor, profesora, pastor, edi-

vor u otra persona que ocupe un puesto
de influencia ante el público, debe ha

blar, escribir, dar conferencias, o de

cualquiera otra manera procurar ilus

trar a la gente sobre las enfermedades

que llevan las moscas, e iniciar una ver

dadera campaña en su contra.

Para luchar eficazmente contra la mos

ca, se necesita de un trabajo paciente y

metódico, individual y colectivo, y de

reglamentos severos ele las Municipali
dades, de acuerdo con las instrucciones

del Consejo Superior de Higiene.

Donde no hay mugre, no habrá, moscas

Las moscas nacen en la mugre; se crían

en la mugre, se alimentan con la mugre

y llevan la mugre consigo, dejando un

rastro ele enfermedades y de muerte por

dondequiera, eme anden.

Ihi hombre estaba acostumbrado a ro

barle a su vecino el maíz, y un elía se

hizo acompañar de su hijo, cíe 8 años.

El padre le dio la bolsa mientras él

echaba una mirada alrededor para cer

ciorarse si alguien le observaba.

Subióse a la cerca, y convencido de

que no había nadie, bajó, tomó la bolsa

y empezó el robo.
—Padre, — elijo el niño, — me parece

que te has olvidado de mirar en otra di

rección.
—¿En qué dirección? — preguntó el

hombre, tembloroso, dejando caer la bol

sa y mirando a todas partes.
--Te has olvidado de mirar hacia, arri

ba, a ver si Dios te veía.

El hombre sintió tanto la reprensión
del niño, que dejó el maíz, se volvió a su

casa y no se atrevió a robar en lo suce

sivo.

iNinraiiiii rgf*f*Hj».mT«-wTwil^iyTiiT7T "rarrarH

nrn y niTi

Iban en cierta ocasión dos individuos,
cuando acertaron a pasar por una fiam-

b'rería y uno de ellos le dice al otro:
—Oye, entra adentro, saca algo y nos

repartimos la mitad a cada uno. . .

Al cabo de unos instantes sale el que
había entrado y le da una soberana pata
da al que estaba esperando.

Este, con el estupor consiguiente, le pre

gunta :

—Pero ¿qué "es esto'

Y 1 otro, muy orondo, le contesta.
— ,;Y no dijimos que la mitad a cada

uno? Pues a mí me dieron dos. Te toca

una . . .
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PASANDO E
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; Creo en Dios Padre todopoderoso.
creador del cielo y de la tierra !

—Oiga, mire — le interrumpió el luía-
so — no la esté embarrando. A lo mejor
al macho le da por hincarse y entonce^
sí que los llega ....

Camino del pueblo cercano, caballero

en sus talones, iba Clorindo el organista

llamadoc on urgenciap or el señor pá

rroco, para, solemnizar la fiesta religio

sa de aquel día,

La Naturaleza parece que se había

equivocado al dotar a Clorindo de ca

lidad varonil, cuando en realidad su per

sona, con aquel mirar lánguido, aquel ta

lle cimbreante y aquellos andares me-

nuditos, ofrecía' todo "el armónico con

junto cíe una nubil doncella. Marchaba

apresurado, deseoso de atravesar cuan

to antes el rústico puenteciUo que unía

las perfumadas riberas del Mataquito.
De pronto percibió que alguien se acer

caba, y volteando la cabeza, se encon

tró eon un huaso que a horcajadas en

su macho regalón, caminaba también en

dirección al mismo pueblo.
—Buenos días le dé Dios, — exclamó

Clorindo con un mohín que parecía una

caricia .

—Guíenos los tenga su mercé — con

testó el huaso., sofirenaiido su cabalga

dura .

—

i -Usted va al pueble?
—P'áfi'á mesm© dicen que voy. .

—Entonces pasaremos juntos el puen

te.

—¿El puente? ¡Si se lo llevó ayer el

río !

—

¡ No diga !

—Lo que oye. Viene muy creciazo ; ha

hecho daño ques vicio en la rinconá del

bajo.
.

—

¡ María Santísima ! ¿Y ahora ?

—Agora si usté quiere lo pueo pasar

al anca.
—¡Ay! qué bueno es usted!

Y platicando la amistad llegaron a

orillas del Mataquito .

Clorindo subió de un salto a la grupa,

y aferrándose a la, cintura del huaso,

empezaron a pasar el río.

Ya en la mite
-

.'r ia corriente y en un

sitio en qne i: ■■■ -<--'■
'

uulj.i :d se acentua

ba visib1 -;:-'• -.-,,•* ;-.i.'f.vmísta sintió an

gustia' .

-t riucipió a enco-

mevp j & toaos los más des

tacados personajes elel martirologio.
— ¡Jesús mío, cuida de este humilde

siervo '

—Tese callao, no grite — le de.cía el

huaso .

— : Señor de la salteras, preté'g;en¡@s en

este tra-nee !

—IPaga el favor de callarse, le digo.
N.o tenga cuida®.

Niño : Tú, que algunas veces me haces mal,.
mírame bien.

Yo produzco la leche con que te alime'n-

tas durante los primeros años de tu vida.

Yo te ayudo en los más penosos y rudos

trabajos.
He sido siempre, en todas las épocas, tu

principal auxiliar.
La leche con que tu buena madre pre

para multitud de dulces exquisitos, la pro

duzco yo.

Mi mansedumbre es proverbial.
Te doy multitud de productos que uti

lizas en beneficio tuyo y con los cuales ca

si puedes vivir .

De la leche que produzco, haces varia

dísimas clases de quesos.

Al morir te doy mi piel, mis huesos, mis

cuernos .

Reconoce tantos beneficios cerno te pro-

pot'Gíioa'o y frótame con cansideEacióa .

Bil»ni& Sanz.
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Su lectura educa al público, para prevenir las Enfermedades Sociales

y se reparte gratuitamente.

P F I L A C T I C

!

Su empleo previene las Eaferoiedadee Social s

VALOR DEL TUBO $1.00

EOSALVARS,

Para curar las Enfermedades Sociales

E A R G O

C8.Produce la cura abortiva de la Gonorrea.- Se expenden en todas las Farmacias de la

ÚNICOS DEPOSITARIOS PARA CHILE:

Casilla 3057 - Telefono S24

en empaque ClínicoLos enfermos de escasos recursos podrán adquirir

Los precios detallados de la Serie Clínica quedan como siguen;
8

,

$ 2.20

2.50

Dosis de 0.15 ...

,,
., 0.30 . . .

Valor de ía Serie $ 20 En venta en San Francisco 58,

(Hospital San Juan de Dios) Santiago,,

??

Dosis de 0.60

0.75

0.90

. $ 3.50

4.

800

Talleres Gráficos.—Río fie Janeiro 465
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No bebo jamás bebid'S

alcohólicas y siempre ten

go empleado mi cerebro en

algo útil a la humanidad.

EDISON.

N
BH^ETJÍN JM ^

CONTRA EL ALCOHOLISMO

==

VA
Cuando usted bebe a la

salud de otros, acuérdese

que está arruinando la

suya.
L. N. A.

—
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¡LLOYD GEORGE DEFIENDE LA

PROHIBICIÓN EX AMERICA

Llama la atención a la inmensa suma que

gasta Inglaterra en la bebida.—Descri

be las ventajas de la Ley Seca.—El an

tiguo Primer Ministro dice que Améri

ca es próspera no porque tenga oro,

sino porque no bebe.

Lloyd .George, antiguo Primer 'Minis

tro de Inglaterra, tiene solamente pala
bras favorables que decir sobre la Ley Se

ca en Estados Unidos . Kn un discurso

que pronunció en Londres días atrás, 'alu

diendo á
.
la responsabilidad de la Iglesia

en la cuestión licorera, Lloyd George

dijo :
.

"No tratemos de curar un mal interno

con una cataplasma de palabras. La

prohibición, es una experiencia que debe

mos investigar''.
Lloyd George llamó la, atención al he

cho de que a pesar del problema de la fal

ta de trabajo y del- desequilibrio de la

balanza comercial, Inglaterra gastó el año

1924v- 3L,0OO,00Q"de..-..libras esterlinas en

licores alcohólicos. Refiriéndose - a la

prohibieron, en Estados. Unidos, el
'

éx-Pri-;r

mer Ministró dijo :

teNo tiene objeto estar criticando a

América. No .solamente los americanos

han implantado la prohibición, sino que

ningún partido político se atreve a pedir
la abolición. a esta ley. En asuntos políti
cos los americanos nos derrotan; a cada

paso
' '

.

El negó la afirmación hecha frecuente

mente en Inglaterra de que la prohibición
ha sido impuesta por unos cuantos exa

gerados. El dijo que cuando visitó los' Es

tados Unidos observó que esto era entera

mente falso, y que a través de su jira por
el país él nunca encontró, un hombre que
votaría por restablecer la cantina. Decla

ró que por lo que respecta a la opinión
pública en América, la cantina es una co

sa clel pasado.
Describiendo algunas de las ventajas

obtenidas con la Ley Seca, Lloyd George
continuó :

"Es éste un experimento que debemos

investigar. No lo condenemos a fardo ce

rrado; 110 millones de personas no per
sisten tan largo tiempo en pasar por ton

tos. Forman el pueblo más próspero de
la tierra, no porque posean oro. sino por

que: no beben".

Lloyd George habló del Canadá donde,
dijo, que se creía que la prohibición no

había sido
_

un éxito, y él terminó recor

dando a Lincoln que. "esperaba el tiempo
•en que no liarían esclavos ni bebidas al
cohólicas".

*'
'

El ..libertó a los esclavos
'

'. exclamó .
.
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EL HOGAR DE UN ALCOHÓLICO
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La pobre mujer, los inocentes niños llevarán una vida de zozobras y de martirios; mientras el jefe del hogar está

entregado a la bebida. La Liga Nacional Contra el Alcoholismo invita a colaborar en las tareas contra este
vicio a todos los hombres y mujeres inteligentes. Solicite material de propaganda de la Casilla 3438 - Stgo.
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Lloyd George,
"

y sesenta años más tar

de, su pueblo está en camino de conseguir
el segundo de sus ideales".
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EL DIAGNOSTICO

POR EL OLFATO

Los periódicos han publicado lo si

guiente :

NEW YORK: "Las autoridades parti
darias de la prohibición se regocijan de

las medidas enérgicas que acaba de to

mar el señor Iíenry Ford para aplicar la

Ley Volsteacl entré su personal. El gran
fabricante de automóviles ha hecho colo

car en todas sus oficinas, fábricas y al

macenes, carteles así concebidos :

"De hoy en .adelante, todo empleado
cuyo aliento tenga olor a cerveza, vino o

alcohol, o que se encuentre que es por

tador o poseedor de bebidas alcohólicas,
perderá su .empleo . No se aceptará, ningn-

na excusa. La Ley de Prohibición forma

parte de la legislación de este país. Nos

otros nos esforzaremos por hacerla apli
car a la letra en nuestros establecimien

tos".— (Daily M.)
Si esto es exacto, es un hermoso ejem

plo. Pero recordemos que desde hace ya

algún tiempo las grandes compañías de

transportes que son responsables de tan

tas vidas humanas hacen una rigurosa se

lección de su personal. Ellas han obede

cido a la letra a la ley. Nosotros pode
mos burlarnos de estos energúmenos, pero
cuando dos o tres periodistas franceses

hayan encontrado la muerte en un acci

dente de ferrocarril, gracias a la distrac

ción de un borracho, entonces la prensa

pondrá tal vez una sordina a sus burlas.

Debemos hacer notar que la Sociedad -Mé

dico-Psicológica ha emitido un voto ten

diente a que nuestras compañías hicieran

examinar periódicamente a sus emplea
dos.

(Traducido de

cooliques") ,

'Les Aúnales Antial-
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El Movimiento Pro-Patria y Hogar sn las Provincias
La gira de conferencias del Secretario del Consejo, señor Carlos Alberto Martínez

Un éxito por demás halagador obtuvo

en las provincias da Concepción y Arau-

■cb, la jornada de conferencias que tuvo a

su cargo el Secretario del Consejo Nacio

nal Pro-Patria y Hogar, señor Carlos Al

berto Martínez, del 22 de Febrero al 22

de Marzo .

■-

Iniciada la, jira en Concepción, se en

tendió, a Talcahuano. Isla Quiriquina,

Coronel, Lota, Curanilahue y Lebu, cele

brándose en todas partes, interesantes

-actos públicos con teatros totalmente lle

nos.

Para estas: provincias fué una verdade

ra novedad la exhibición de una serie de

películas sobre Enfermedades Sociales y

Prostitución que ilustraban las conferen

cias del señor Martínez.

Entre todos los puntos visitados, se)

realizaron veintiuna conferencias, tra

tándose los siguientes temas:

"La Sífilis., enfermedad evitable y cu

rable
' '

.

"El Problema del Alcoholismo en Chi

le y su solución".

"La Gonorrea y sus peligros".
"

El *Problenia de la Prostitución".

¿Debe o no mantenerse el Prostíbulo re

glamentado?
En esta jornada, de conferencias colabo

raron eficazmente para su éxito diversas

instituciones de bien público, las Compa
ñías facilitando sus teatros, y los orga

nismos obreros patrocinando oficialmen

te las conferencias.

"El Sur" de Concepción, refiriéndose
a esta, jira, dijo lo siguiente:

"Las conferencias del Consejo Nacio

nal Pro-Patria y Hogar en la región car

bonífera*—El delegado don Carlos Al

berto Martínez obtiene gran éxito.—Co

cías que está realizando el Secretario del

mo lo presumíamos, la jira de Conferen-

Consejo Pro-Patria y Hogar, señor Car-

ios Alberto Martínez, en la región, carbo

nífera, ha tenido un éxito sobresaliente.

.
En estos últimos días el señor Martínez

ha dictado conferencias en Seirwager, Co
ronel y Lota, con una asistencia tal, que
los teatros elegidos para estos actos han

resultado insuficientes para el público.
Los teatros de Schwager y de Lota

Bajo se han visto concurridos como pocas

veces.

La conferencia realizada el Domingo
en Lota Alto tuvo que celebrarse al aire

libre, con una, concurre|ncia superior a

dos mil seiscientas personas-
Las películas sobre Enfermedades So-

t-iales exhibidas durante estas conferen

cias, han producido una benéfica impre
sión en toda la región minera.

El Martes último se efectuó en Coronel

una nueva Conferencia patrocinada por

la Unión de Empleados de Chile, quedan
do numerosos asistentes sin poder pene
trar al Teatro Colón, donde se realizaba.

Una nota muy simpática ha sido el he

cho de cpie todos los organismos obreros

de" la región hayan patrocinado oficial
mente las Conferencias del señor Marti

llea, en quien reconocen los obreros un

dncero y perseverante luchador por su

mejoramiento y por su progreso intelec
tual y económico.

Las Compañías, por su parte, han pues
to al servicio de estas Conferencias sus

4eati-ns. dando toda clase de facilidades

para el éxito de esta verdadera campaña
de salvación de nuestra nacionalidad y

de nuestra raza.

En lá actualidad el señor Martínez se

encuentra en Curanilahue, donde dictará

tres conferencias sobre Alcoholismo, Sí

filis y Gonorrea, partiendo1 después a Le

bu . para, regresar en seguida a nuestra

ciudad.

El éxito de estas conferencias nos obli

ga a. felicitar públicamente a la Liga Chi

lena de Higiene Social, Liga Nacional

contra el Alcoholismo [y Asociación de

Educación Nacional, de Santiago, que

son las que forman el Consejo Nacional

Pro-Patria y Hogar, mantenedor de este

servicio gratuito de Conferencias".

Pide consejo al público acerca de

cómo invertir sus millones de

dolares

Leopold Schepp, millonario, que ya ha

dado dos millones y medios de dólares

para un asilo para niños, habiendo deci

dido invertir quince millones más para

fines de bien público y creyendo uqe el

propio público podría cooperar con él en

encontrar la manera de obtener el mejor
partido posible de ellos, publicó hace po

cos días un anuncio en los diarios, pidien
do consejo en cuanto a lo que debía ha

cer .

Tal anuncio tenía un gran valor eomo

noticia, debido -a la rareza del caso, y fué

reproducido con comentarios en casi to

dos los diarios y echado al aire por todas

las estaciones de radio. ...

El ívsultado lógico ha sido que Hj
Schepp recibe miles de cartas al día y q¿
varios secretarios lio pueden dar abáj.
lo para abrir y leer la correspondencia
que le llega al millonario.

Estas cartas no se leen por mera cu

riosidad, sino que se analizan cuidadosa,
mente y se clasifican. Mr. Schepp &,

pera obtener verdadero provecho $
ellas, aun cuando muchas no son sino pe
ticiones individuales de dinero para {{.
ties personales.
Hasta ahora se han estudiado y cla¿

fieado quince- mil cartas y la-nota domi
;>an.e en ellas es la de aconsejarle a. Mí,
Schepp que invierta sus millones en f0.
mentar la educación pública, en unu ¡¡
otra forma.

Uno dice: "Ocupe sus millones en trj.
tar de aplicar los enormes conoeinúeii.
tos que posee la humanidad en creat

una. organización social por medio de |
cuai ningún hombre pueda explotar, em

pobrecer o degradar a otro hombre",
Otro propone que dedique su fortuna

a la propagación artificial de una raza

humana superior, tal eomo puede crear

se, por selección de los padres, una ra

za superior de perros.

Cuando Mr. Scheep concluya de reci

bir, leer y clasificar las cartas, estudia
rá lo que ha de hacer para obtener el
máximo de beneficio público de sus mi

llones.

Mr. Schepp principió a ganarse la \i-

da, a los diez años, hijo como era de uní

viuda pobre. Hoy día figura entre loi

hombres más ricos de Estados Unidos.
Su primer negocio fué vender abani

cos de palma en las calles. Principió coi

un capital de dieciocho centavos. A lo¡
veinte años abrió una pequeña tienda:
a los veintisiete, importaba té y eacaí

y ya ganaba eientos de miles de dólar»
al año.

(De "Todamérica".—Lev de Impren
tas).

¡¡MADRES!!u

Traed a vuestros niños a

GATH & CHAVES
Ofertas sensacionales por pocos días

Traje Eslavo en casimir

fantasía de lana, varie

dad da colores, años 10 a

13, $ 32.50 y 4 a 9, a

29.50.

Traje Cazador en casimir

fantasía, colores de mo

da, modelo clásico, todo

forrado, para años 7 a 14

cualquier edad, a $ 49.50

Traje Cazador con sola

pa en casimir fantasía

de lana, diversidad de co

lores para años 7 a 8, a

$ 59.50

Traje Cazador con sola

pa en ricos casimires de

pura lana, completo sur

tido de colores de moda,
einturón con hebilla, to

do completamente forra

do, para años 7 a 14,

cualquier edad, a $ 64.50

Traje de Vestón para jo
ven, en ricos casimires

de lanas inglesas de mu

cho gusto, pantalón con

bajos a la inglesa, mode
lo elegante y de perfecta
terminación, hasta 17

años, a $ 96\30
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Los vinicultores de San Javier de Loncomilla

organizan una cooperativa
_________a¡^B tguBg^MKSo&UmWaBEMIS&XBSSSttSS&ttBlSSí&fSff!^^

Una hermosa y benéfica iniciativa que puede ser el principio de una gran labor para solucionar el factor económico

del Problema del Alcoholismo

La Liga Nacional contra el Alcoholis

mo, ha venido desde: hace muchos años

propiciando la solución del Problema del

Alcoholismo en Chile, por medio de la

transformación de la industria vinícola.

Campañas de prensa, memoriales al

Gobierno, conferencias, folletos y volan

tes: todo ha sido utilizado por nuestra

Institución para llevar al país al conoci

miento de que será casi inútil pretender

una solución práctica del problema al

cohólico, si no se toma en cuenta en for

ma especial los fuertes intereses económi

cos ligados a esta industria, que, median

te la ayuda, y protección del Estado,

llegó a ser una de las principales del

país.
En cuanta oportunidad se ha presen

tado, nuestra institución lo ha dicho y

repetido : el interés de nuestra nacionali

dad y de nuestra Raza, no está reñido

con el interés de la industria vinícola,

cuando ésta, llegue a transformarse, uti

lizando los derroteros que; le han abier

to la ciencia y la experiencia en otros

países.
En el hecho, no hay tal vez amigos más

sinceros de los viti-vinieultores, que los

que propician la solución del Problema

del Alcoholismo; no sobre la base de¡ la

ruina, sino que sobre la base de la trans

formación de la industria alcoholera.

Después de una campaña de tanto

tiempo en el cual se ha batallado, ruda,
perseverantemente, contra la. ignorancia
y contra la incomprensión tantas veces

interesada; es consolador tomar nota

de una iniciativa que va encuadrada den

tro de las finalidades de la campaña an-

ti-aleohólica en Chile y dertro de la De

claración de Principios de la Liga Nacio

nal contra el Alcoholismo.
Un grupo numeroso de vinicultores de

Loncomilla ha iniciado ün movimiento
en el sentido de organizar una Cooperati
va para atender al desarrollo de la pro

ducción, espelcialmente de la viticultura,
por la cual empezaría sus trabajos.
En la organización de esta Cooperativa

en sus trabajos preliminares, le ha coitps-

pondido una parte muy importante al Se
cretario de la Liga Nacional contra el

Alcoholismo, Dr. Carlos Fernández Pe

na, quien ha hecho viajes especiales a la

región que servirá este organismo.
Felicitamos calurosamente a los orga

nizadores de la Cooperativa y confiamos l

en su éxito ; el que servirá, sin duda, de

ejemplo para las demás regiones y el

principio de un trabajo, que difundido y

coordinado, traerá benéficos resultados
a los industriales, al país v a nuestra

Baza .

_

Las actas que publicamos a continua

ción, dan fe de la iniciación de los tra

bajos de la Cooperativa :

Acta de organización de la Cooperativa
de Loncomilla

"En San Javier de Loncomilla, en los
salones del Club Social a tres y cuatro de
Marzo de mil novecientos veintiséis, bajo
ln presidencia del Deleigado de la Tuga

Chilena de Higiene Social, doctor Carlos

Fernández Peña; del Jefe de los Servi

cios de Viticultura y Etnología, señor Vi

cente Araldivia Urbina; del Jefe de Labo

ratorios de esta misma Institución, señor

Manuel Cid; y del Director del periódico
"El Loncomilla", señor Justo Aliaga, se

reunieron los siguientes vinicultores :

Señores Miguel Bustamante, José Palma,
Hernán Cerda, Marcial García, Ernesto

García, Daniel Armanet, Luis A. León,

Miguel Espinoza, Roberto Sotomayor,
Manuel G. Rodríguez, Demetrio del

Campo, Luis Bazán, Armando clel Cam

po, Juan P. Rodríguez, José Palma V.,
Alberto Díaz. Osvaldo Lobos, Dr. Pedro

Olivares y Eduardo Salgado.
Por unanimidad se acordó que presi

diera el señor Gobernador del Departa

mento, quien acentuó la necesidad de or

ganizar una Cooperativa de producción

y de- venta que comprendiera todo el De

partamento para el desarrollo de la pro

ducción, especialmente de la Viticultura,

que sería la rama por donde iniciaría sus

actividades la Cooperativa. Concedió la

palabra al Delegado de la Liga Chilena

da Higiene Social, señor Fernández Pe

ña, quien dijo que invitado por un grupo

de viticultores del Departamento había

acudido gustoso a. esta reunión como de

legado de la Liga Chilena de Higiene So

cial que desde tantos años atrás viene lu

chando por solucionar el problema de la

viticultura dentro del interés económico

de los productores y del interés social de

la Comunidad y que quería destruir el

prejuicio que existía en algunas personas
contra las instituciones del servicio so

cial que habían iniciado esta campaña.
Se ha propagado, dijo, por interesados,
que este movimiento era contrario y ten

día a destruir los considerables capitales
acumulados al amparo de¡ la Constitu-y
ción y de las leyes al desarrollo de la in

dustria viti-vinícola . Hace diez años que

comprendimos que había una fórmula

salvadora que beneficiaba a los viticulto

res y servía al interés social. Esta fór

mula remedia en la única forma posible
las crisis periódicas de sobreproducción
vinícola y desvalorización del vino. Con

siste simplemente en desarrollar la pro

ducción analeohólica de la vid iniciándo

la por el consumo de la uva fresca con lo

cual se aumeinta la utilidad de los viticul

tores y, al disminuir la producción de los

vinos se los valoriza en proporción- El

fenómeno es mundial en Francia e Italia

y más todavía en Estados Unidos, donde
el consumo de la uva y demás productos
analcohólicos es estimado no sólo como

un fomento para esta industria, sino que

como la única tabla de salvación. Veo con,

profunda satisfacción que éste es el con

cepto arraigado ya entre los progresistas
viticultores del Departamento, de modo

qne- debemos recuperar e¡l tiempo perdi
do desde la fecha en que la comisión de

Control de Alcoholes presentó el Plan

genial que hoy día eis solicitado como ne

cesidad vital de la industria viti-vinícola

de este Departamento y de toda la Repú
blica .

| Terminó sus explicaciones presentando

| el siguiente Plan de Trabajo para la pri
mera actividad, que según acuerdo de los

presentes, debiera desarrollar la Coope

rativa, y que sería un ensayo del comer

cio y venta de uva frasca. Se procedería
a la elaboración inmediata de los Estatu

tos cuya aprobación del Gobierno debe

ría solicitarse a la brevedad posible sin

perjuicio de iniciar inmediatamente el

ensayo del comercio de la uva. El plan
de trabajo para la organización de la

Cooperativa es el siguiente :

Consideramos indispensable la organi
zación de esta Cooperativa antes de ini

ciar cualquier trabajo preliminar como el

de veinta de uva o cualquier otro, por las

siguientes razones:

l.o Facilitar la obtención de las ven-

lajas que concede la Ley 4058 sobre Coo

perativas .

2.o Facilitar la obtención de los fon

dos de la Ley de Alcoholes N.o 1055.

3.0 Facilitar las gestiones ulteriores

de crédito para la Cooperativa ante la

Caja de Crédito Hipotecario o el Banco

Central para cuando empiece a funcionar

verdaderamente la Cooperativa, y se ini

cie en las responsabilidades y ventajas

que este organismo económico requiere .

Creemos que el ensayo del comercio

de uvas deberá hacerse' eon fondos de la

Ley de Alcoholes destinándose desde lue

go una cuota de la utilidad líquida si se

obtiene, para el fondo permanente de

crédito do la Cooperativa.

2.a Base. — Ensayo del comercio de

uvas .

Dentro de la organización cooperativa
los productores recibirían al entregar sus

productos cuando más un 50% de su va

lor, y el resto una vez vendido, conjunta
mente con las utilidades. Pero en este

caso de ensayo los viticultores deben fi

jar el precio de entrega.
Este precio de entrega de la uva se fi

jaría en $ 0.30 el kilo y los gastos de

transnorte y embalaje serían de cuenta

del Gobierno, devolviéndose a éste, en

caso de' ganancia, o pérdida parcial, este

dinero para un fondo especial de nuevos

ensayos .

Se podría enviar uva á las ciudades

centrales que pagaran un precio mínimo

I de $ 0.40; a las ciudades del Sur, de

I $ 0-60: v a Magallanes y al Norte, $ 0.80

a $ 1.00.

3.a Base. — Medidas da transporte :

Creemos que se debe estudiar como sali

das naturales para el Norte o el Sur del

país, los puertos de San Antonio y Tomé.

4.a Base—Para este fin sería absoluta-

I mente, indispensable tratar con las Com

pañías navieras Haverbeck, Braun y

Blanchard y lá Compañía Sud-America-

na. De "estas compañías sería necesario

tener itinerarios rápidos y fijos, de modo

I (¡ue la uva- pudiera llegar antes de siete

i días. También habría conveniencia de

i buscar el apoyo de la Asociación de
'

Productores de Salitre y demás compa-
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nías salitreras. Un técnico determinaría

la fecha probable de la madurez de la

uva y la Dirección de Servicios Agríco
las se comprometería a ceder el embala

je normalizado para la primera remesa.

También se estudiaría la provisión del

Ejército, Marina y demás instituciones

donde fuera posible, con uvas, obtenién

dose que figurara obligatoriamente en la

ración del soldado y una vejz concedido

esto se haría el primer envío a las guar

niciones y después a todos los estableci

mientos que lo solicitaran.

Sesión del 4 de Marze

Bajo la misma presidencia de la reu

nión anterior, el doctor Fernández Peña

da a conocer a los nuevos asistentes, el

plan de iniciación de los trabajos pre

sentados a la reunión anterior, y estima

que no hay tiempo que perder para al

canzar a hacer el onsayo en esta vendi

mia, e insinuó la idea de elegir el Comité

Directivo y nombrar una Comisión que

redactaría los Estatutos rápidamente.
El señor Hernán Cerda, miembro de

la Asociación, de Vinicultores Chilenos,
manifestó que estaba de acuerdo con el

Plan, pero que respecto a la obtención

de fondos no valía la pena tocar los fon

dos de la Ley de Alcoholes porque esto

viene a menoscabar la cuota entregada a

dicha Asociación para la exportación de
vinos .

El doctor Fernando Peña agradeció las

observaciones del señor Cerda, porque le

permitían destruir un prejuicio, estable

ciendo el hecho de que los fondos para

vinos no tenían nada que hacer etn la

nueva ley ni en la antigua con los fondos

destinados a la uva fresca y demás pro

ductos analcohólicos.

El señor Bustamante ratificó la opi
nión anterior, diciendo que la actividad
de la Cooperativa Loncomilla y la de. la

Asociación de Vinicultores Chüenos se

daban la mano y no tenían nada de con

trapuesto en sus intereses y que debería

mos seguir adelante en la realización de

este proyecto .

El señor Gobernador manifestó que ha

bía llegado el momento de proceder a

elegir el Directorio Provisorio para la

iniciación del Plan propuesto, y propuso
a las siguientes personas, que

- fueron

aceptadas por unanimidad: Presidente,
don Ensebio Sotomayor; vice-presidente,
por Villa Alegre, don Miguel Bustaman
te ; vice-presidente, por San Javier, don

Hernán Cerda ; y vice-preside¡nte, por

Huerta del Maule, don Marcial García.;
tesorero, don José Palma; secretario, don
Daniel Armanet; y pro-secretario, don

Osvaldo Lobos.

Se acordó nombrar la Comisión redac-

tadora de los Estatutos y gestiones, de

signándose) al presidente y secretario, al

Dr. señor Fernández Peña y don Vicen

te Valdivia Urbina, comisión que serviría

de lazo de unión entre los Poderes Públi

cos y el Directorio Local. Se acordó en

viar notas al Presidente dei la República
y a los Secretarios de Estado que tengan
relación con este problema y pedir la

cooperación del Director General de los

Servicios Agrícolas. Por último, se acor

dó dirigirse a los parlamentarios señores

Pedro Opazo, Romualdo Silva, Nicanor

Silva, Matías Silva y ¡Gonzalo Urrejola,
y a los señores diputados Ignacio Urru

tia, Luis Pereira, Domingo A. Solar y
Aurelio Meza, para obtener la coopera

ción para el éxito de esta iniciativa. Se

acordó también encargar especialmente a

la Comisión de Estatutos y gestiones pa
ra que se acercaran a la Dirección Gene-

Cada cinco minutos sube y baja las

escaleras, trayendo pastillas de goma, al

quitrán de Guyot, parches porosos, para

proporcionar alivio al eminente patri
cio. Y si éste se deja,r el propio admi

rador lo unta, lo soba y le da friegas de

mostaza.

Un estornudo de don Tadeo, hace co

rrer a Poncio en busca de un pañuelo,
o le presta el suyo atentamente para que

se suene las narices.

Al sacar un cigarro de la tabaquera,
ya sabe Poncio que a él le toca sacar la

caja de fósforos y presentarle la pajue
la encendida.

Dé esta manera se hace Poncio fami

liar en la casa. La señora llega a tra

tarlo con la mayor confianza ; los niños

lo tratan a la baqueta, que es el modo

como esos angelitos manifiestan su cari

ño, y hasta el perro menea el rabo, cuan
do él entra, en señal de que no es cara

desconocida la que se ve.

Y por supuesto, Poncio se deshace en

atenciones con todos: la señora le envía

al mercado para que compre el repollo,
que sólo él sabe dónde los hay buenos, y
por más que el marido exclama: "no,
hija, no abuses de la.bondad de Poncio:

deja que vaya un sirviente", etc., aquél
se lanza como una flecha en dirección a

la plaza de abastos; recorre todos los

puestos y vuelve triunfante con una col

monstruosa que le ha costado el doble

de lo que "presupuestó" la señora.

Poncio ha puesto de su bolsillo la di

ferencia; pero no dice nada; y la señora

admirada exclama :

-—¡Jesús María! ¡Qué col tan hermo

sa! ¡Si parece mentira cómo es que la

cocinera no sabe dónde hay esas coles!

i Lo que no sabe la señora es qué clase

de coles anda persiguiendo Poncio!'

Los chicos se divierten a veces en me

terle, las manos llenas de grasa en los

bolsillos para sacarle la cartera.; pero él

encuentra, esto muy gracioso y se ahoga
de risa, en tanto que la mamá grita:
—¡Muchachos! ¡Qué es esto! Vean có-'

ral de Impuestos Internos para conseguir
de esta Oficina persiga con toda energía
el fraude en los vinos. — (Firmado).—

Miguel Bustamante, vicei- presidente- —

Hernán Cerda, vice-presidente.—Marcial

García, vice - presidente. — José Palma,
tesorero.—Daniel Armanet, secretario.—

Osvaldo Lobos, pro-secretario.

LA ESCALERA

Del tiempo en que las cosas hablaban y

Disputaban los peldaños de una escalera

portátil, y los superiores decían con arro

gancia a los inferiores :

—No os hagáis ilusiones, no sois nuestros

iguales . . . Vosotros os encontráis en el fan

go mientras, nosotros dominamos el espacio .

La jerarquía de. los escalones ha existido

siempre: fué introducida por la Naturale

za, y consagrada por el Tiempo . . . Ella es

Es pues, inútil que os agitéis desespe
rándoos por alcanzar nuestro -

rango .

No lo conseguiréis nunca . . . nunca . . .

Un filósofo que en ese instante discurría

por aquellos lugares escuchó, sin querer, la

mo le han manchado los pantalones a

don Poncio! ¡Válgame Cristo!

Y él arguye :

---Déjelos, señora, que se diviertan.'.

A los niños no les dobemos contrariar

nunca, en nada. Yo me muero por las

criaturas.

El más pequeño se le acerca y le dice:

i buyo ' -

— ,?,Qué dices, viditaf
—Dice que Usted es un burro !

-—Qué criatura tan graciosa!
Y luego se pone a rebuznar, fingiéndo

se jumento, para . despertar la hilaridad

infantil; y ríen todos escandalosamen

te, y hasta la madrea-no -se puede conte

ner y suelta una carcajada.

Llega en esto don Tadeo y pregunta:
—¿Qué bulla hay aquí, que se oye. en

todo el barrio?
—Nada, replica la esposa, con los ojos

llenos de lágrimas a fuerza de reir. Co

sas de Poncio.

El hombre público le dirige una tier

na mirada a Poncio, quien dobla el es

pinazo para hacerle la reverencia de rú

brica .

Por último, señores, no hay cosa que

pase en casa de don Tadeo en la que no

intervenga el dirigente Poncio : si la, se

ñora desembaraza, él provee la gallina

para el caldo; si se muere alguno, él es

cribe o hace escribir la necrología.;; si.sí
celebra un santo, él se encarga de anun

ciarlo- a los periódicos ; si -se
, emprendí

un viaje, él es el que arregla los equipa

jes, regatea los fletes, disputa con lo:

cargadores, etc. Limpia, cepilla, arregla

compone, vigila, cuida y da betún.

Con tales y tan notables ejecutorias,

ya se puede asegurar que el hombre ha

hecho su -carrera.

De allí, con toda seguridad, saldrá, nn

funcionario de alta jerarquía, con gran

leva larga, aire de suficiencia y don de

mando.

¡Y quién les tose a' estos Poncios cuan

do están arriba! £Quién f...
Jack The Rippep.

charla enfática de los escalones superiores.;
sonrió Y,, acercándose a la . escalera, la

tomó en sus manos y puso arriba lo que. e&

taba abajo :

Enrique Meine.

PENSAMIENTOS'

Cuanto más sobrios' seamos en las ce*

tumbres, tanto más ..pronto llegaremos
a

conquistar
'

la felicidad . El alcohol .
es la

mayor desvergüenza del hombre, y P01

eso hay que hacerlo desaparecer -

Manuel Pérez Acosta..

.
Combatir el vicio es engrandecer la pa

tria y sacar la miseria, .de- los hogares-

Por eso los apóstoles del bien que se sacri

fican... para, hacer.: desaparecer. el . alcoM

merecen el aplauso de. todo el mundo que

tenga sentido de razón.

Su lema - do, "Guerra al .Alcohol" debe

figurar en todos los hogares y- en toda'

las escuelas. -

Antonio Rici/no.
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Las Bebidas Alcohólicas no Alegran

Tomar alcohol para alegrarse es como

hacerse cosquillas para reír. Confundir

la alegría eon el hundimiento del hombre

-.en lo que hay de más repulsivo, es perder

completamente el sentido de lo bello y de

lo bueno. ¿Qué hay más hueco que una

■sociedad de envinados? ¿Qué hay más' la

mentable que la incoherencia, trivialidad

■y desorden terco del alcoholismo .' Sólo el

-buen equilibrio de las funciones cerebra

les puede procurar esa .sensación de bie

nestar que irradia y engendra la alegría

;y el buen placer. ¿Qué podrá agregar un

veneno a las expansiones naturales en el

seno de la familia o entre amigos- Para

que brote la alegría, basta y sobra con las

tres chispas que se llaman: juventud sa

na, amor y belleza !

En todas las reuniones y fiestas socia

les se exhiben esas tres chispas y no fal

tan tampoco las flores, los adornos, los

perfumes y la música. Y, sin embargo,

raramente falta el alcohol en abundancia.

Los organizadores de esas fiestas demues

tran su falta, de aprecio por el encanto, la

juventud y la. belleza de las mujeres;
también demuestran ser insensibles a la

poderosa influencia del arte . Las más de

'las veces, para que todo vaya de acuerdo

con el tono ínfimo y lamentable que a la

fiesta dará el alcohol, se reemplaza la no

ble música, de la orquesta por la horrible

y cacofónica mezcla de ruidos del jazz-
ha nd al mismo tiempo que el noble vals

y demás bailes distinguidos de otros tiem

pos son destronados por el fox-trot afri

cano, danza de salvajes...
Los efectos de tal conjunto de circuns

tancias destructores del sentimiento de la

verdadera belleza y de la verdadera ale

gría son patentes y aterradores. Se ha

visto, a altas horas ele la madrugada, salir

de esas fiestas donde reinó el alcohol, a, al

gunas de las más gentiles flores de los

jardines de nuestra sociedad, marchitas y

descompuestas por los vapores del cham

paña, que no por ser bebida de gentes que

¡laman aristocráticas, deja de ser bebida

de taberna .

Las mujeres, que son las principales
víctimas de esta obsesión alcohólica, que

ha invadido todas nuestras capas socia

les, deben tomar la decisión inquebranta
ble de no asistir jamás a fiesta algún i, en

donde se ofrezcan bebidas alcohólicas.

Si las mujeres rechazan con energía y

condena el uso del alcohol, los hombres,
que son sus servidores, terminarán por

abolirlo .

PALADINES DE UN IDEAL |
(In memoriam Dr. Guillermo

Puelma y César Pacheco Piza

rro) .

La juventud idealista de Chile está de

duelo y dobles son los crespones que en

lutan su bandera.

Ayer fué Guillermo Puelma, el hombre

altruista y entusiasta que había dedica

ndo su ciencia, su tiempo y su voluntad al

-estudio de un problema tanto físico como

psíquico, cual es el vicio del alcoholismo

-que diezma a nuestra raza; hoy es César

Pacheco, el estudiante lleno cíe fe y de

■esperanzas que había logrado reunir a

su alrededor a un grupo numeroso de mu

chachos para formar con él la Liga de

Estudiantes contra el Alcoholismo, la

'..hueste avanzada que

Quiere a su Patria, más bella ;

su bandera más alto clavar.

Quiere ver irradiando a su estrella

por doquiera amor, bienestar.

Y repentinamente, cuando daban prue

bas de mayor concentración y entusias

mo por el estudio y la labor, la muerte

acude y los lleva consigo, dejándonos con

lia eterna, la inexplicable interrogación
.<en el alma y en los labios: ¿Por qué. Se

ñor, por qué? ¡Son tantos ios malvados,
los inútiles, los parásitos, y tan escasos

ios paladines de un ideal, los cruzados

que llevan fijos los ojos en el lema: Pa

tria y Humanidad! ¿Es que tienen razón

los qne creen que hay una vida más allá

de la muerte, un mundo en cpie esos seres

selectos, demasiado espirituales para el

ynuestro, encontrarán más ancho .campo

■para sus actividades, mejor oportunidad
liara servir a sus semejantes? La ciencia

nos dice que la Naturaleza nada pierde,

que la, materia se transforma, pero no

desaparece. ¡¡Cómo dudar, entonces, que

*lo más noble del hombre, lo que lo pone

sobre todo lo creado,—su idealismo, su

virtud,—subsiste y se aprovecha en otras

formas, en otras regiones, ignoradas por
nosotros !

La muerte de ¡Guillermo Puelma y de

César Pacheco abre ancha brecha entre

los nuestros, pero no puede robarnos el

recuerdo y el estímulo de su entusiasmo,
de su espíritu de sacrificio y su voluntad

de servir. Cuando falta un compañero,
preciso nos es apretar más las filas y le

vantar más alta la, cabeza, inspirándonos
en su ejemplo y decididos a no perder fe

en la victoria ni escatimar esfuerzos en

la contienda contra el vicio cpie ellos

combatieron hasta el último instante de

sus vidas.

¡Juventud, juventud, adelante!
No temáis a, las huestes del mal;
¡Combatid a los vicios dé frente,
coronad de laurel vuestro ideal!

Laura Jorquera Fuhrmann.

CONSEJO MEDICO

(La manía de fumar)

Los efectos del tabaco distan mucho de

ser inofensivos, como lo sostienen los fu

madores empedernidos. Esta sustancia ex

cita en forma innegable el corazón y la cir

culación arterial. El humo del tabaco afec

ta a los ojos y acorta el campo visual. Ade

más el tabaco afecta a las funciones diges

tivas. Muclios autore* han observado que

ciertas crisis nerviosas y pérdidas de h

memoria son de origen nicotínico.

Los viciosos del tabaco en forma de ci

garrillos, cigarros o pipas, sostienen que

el tabaco no mata, y esto puede que sea así,

pero es innegable que es causa de malesta

res y ello es suficiente . En lo que sí es

tán de acuerdo los médicos es en que la

costumbre de fumar es peligrosísima para

los' niños 1/ los jóvenes.
■ Durante la época del crecimiento y del

desarrollo, sus organismos son particular
mente sensibles a la acción nociva de la ni

cotina, y de los restantes compuestos vene

nosos producidos por la combustión del ta

baco, como el óxido de carbón y la peridi-
na.

Por consiguiente y para terminar, aconse

jaré a mis jóvenes amigos que se absten

gan del tabaco, por lo menos mientras no

hayan alcanzado todo su desarrollo.

Dr. J. Boubinovicht.

De "La Juventud". Revista, francesa.

AMEMOS AL MAESTRO

Por Federico Leiva H.

Amemos al Maestro, porque él, con su

santo patriotismo, se sacrifica' por sem

brar en el corazón de la juventud la se

milla redentora del saber.

Amemos al Maestro, porque él, sin am

bición ninguna, más que el bien hecho a

la humanidad, desgasta diariamente la

vitalidad de su cerebro y sus fuerzas físi

cas ; únicamente por formar los ciudada

nos del mañana, dignos servidores de la

patria .

Amemos al Maestro, porque él, con su

humildad, característica, se desvela por

que nuestra patria llegue a una era fe

cunda de progreso, sacando de la oscuri

dad a centenares de niños, los que en el

futuro serán el orgullo de la patria que

íes vio nacer.

Amemos -al .Maestro, porque él. por don

de quiera que pasa deja las huellas de sus

santas enseñanzas, el recuerdo de un

buen hombre, de un ciudadano inútil a

la humanidad .

Amemos al Maestro, porque él, libre

de goísmos y miserias, no piensa más que

en el porvenir de nuestra amada patria,
y abriéndose paso, va tras el magno

ideal: la destrucción del analfabetismo.

Gloria al Maestro !

Amemos al Maestro, porque él, como

un heraldo divino, guía nuestros pasos

en la escabrosa senda de la vida, encami

nándonos por la ruta del bien y del de

ber.

Amemos al Maestro, porcpie él sacrifi

ca su vida enseñando a la juventud, y
además, porque él es el único que cumple
con el gran precepto evangélico de ense

ñar al que no sabe.

Amemos al abnegado apóstol de la en

señanza, porque él es el gran regenera

dor de las generaciones presentes y fu

turas. El maestro es merecedor no sólo

del aprecio y consideraciones de las au

toridades del ramo, sino que también de

la sociedad en general. Todo buen ciu

dadano que sabe el gran beneficio que los

maestros hacen a la patria, debe cstim ar

le, quererle- y admirarle. Su tarea es ar

dua y pesada; pero noble y meriloria.

El maestro es digno de la veneración de

la humanidad entera . Su palabra dulce

y comprensiva es su arma, su baluarte es

la cátedra y su templo la escuela.
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Pregunte a la Bibiiotaca

"La Biblioteca pública en

ios Estados Unidos es una

institución agresiva que ofre

ce, encaja los libros a quien

quiere y a. quien no quiere
leer, hasta obligarlo' á leer,
tal como una casa de comer

cio le encaja al cliente la

mercadería".

De todos los bibliotecarios del mundo,
a mí me parece que John Cotton Dana,
es quien mejor entiende la misión de una

Biblioteca Pública . Por cerca de un

cuarto de siglo ha sido Mr. Cotton Dana

el Director de la Biblioteca Pública de

Newart. Hace ,cuestiÓn. de diez años vi

sité yo por primera vez esa Biblioteca -

He estado después a seis mil millas de dis
tancia de Nev/art y he seguido usando

desde tal- distancia los servicios ■ de esa

Institución.

Que. la Biblioteca Pública en los Esta

dos Unidos es una institución agresiva,
que ofrece, encaja los libros a quien quie
re y a quien, no quiere leer, hasta obli

garlo a leer, tal como una casa de comei"-

cio le encaja al cliente! la mercadería, es

un hecho ya conocido de casi todos.

Que la Biblioteca Pública se ha conver

tido en una especie de Universidad aquí,
que en sus salones se dan conferencias y
se exhiben películas, lo sabe también el

lector. ;i

A una nueva función de la Biblioteca
Pública que fué originada por Mr. Cot

ton Dana, y que ya se ha exrendido a

muchas otras Bibliotecas, quiero referir
me ahora, con motivo de una exposición
pública que acaba de- hacer Mr. Dana

acerca, de los servicios que presta una

Biblioteca Pública .

Una buena definición de lo que es el

hambre instruido es la siguiente, que se

lia dado1 muchas veces: "es un hombre

que sabe unas pocas cosas y que) sabe

dónde encontrar las demás". Yo debo

confesar desde luego que sé muy. pocas
cosas. Pero sé "dónde encontrar las de

más"- Sé abrir una enciclopedia, sé seguir
las páginas por orden alfabético. Pero es

la vcuiad que no todas las cosas que uno

desea saber, esftán en la enciclopedia.
Hay muchos otros libros de consulta que

son. necesarios para un hombre de estu

die. Aún. teniendo una buena Biblioteca

privada de consulta no es siempre' posi
ble encontrar 'toda la información, que

uno necesita.

Aquí es donde la Biblioteca Pública

viene a llenar una necesidad importante
para la comunidad.

Hemos comparado antes la Biblioteca

Pública norteamericana con una casa co

mercial que trata de vender a toda cos

ta, que trata de convencer 'al cliente de

que necesita tal o cual mercadería.. Aho
ra bien, si usted entra en un almacén a

comprar carne, no tiene por qué llevarse

todo un cordero, se lleva una, dos o tres

libras de chuletas, y éstas 'todavía se las

dan cortadas, en punto de usarlas. Así-

en la Biblioteca Pública. Si usted quiera
saber un dato determinado, no tiene pa

ra qué pedir en la Biblioteca todo un li

bro. Basta con que pida el dato que

necesita . Y como en el caso clel almacén,
no es necesario que usted vaya a. la Bi

blioteca-Bien puede escribir o hablar por
teléfono. Y le entregan su mercadería,
igualmente, por carta o por teléfono.

Parece ser éste un servicio muy lógico .

Las Bibliotecas Públicas ejstán sostenidas

con el dinero de todos para el servicio

de todos. Son una especie de escuelas

para adultos.
Las preguntas que se le hacen a la Bi

blioteca son de las más variadas; usted

puede preguntar desde cuáles son las ta

rifas de avisos en un diario de Texas,
hasta- cuáles son las . dimensiones del

proscenio de un teatro.de Chicago. A es

ta Biblioteca le he hecho preguntas yo

desde seis mil millas de distancias y lie

obtenido las respuestas a vuelta de co

rreo.

> TancredoPinoehet.

issnarcí y su medico

Los periódicos han dado la noticia del.
fallecimiento del doctor Schveninger, que

fué médico de Bismarck.

El famoso "Canciller de hierro" era.

como suele decirse, un "mal, enfermo".

Desesperaba a los médicos que lo asistían,

por cuanto dificultaba su ministerio, pues.
manifestando el más absoluto

'

desprecié
de la enfermedad cuando alguna le aque

jaba, no hacía caso de recomendaciones y

recetas; se burlaba de los remedios y se

negaba a dar a los doctores las indicacio

nes que solicitaban; más aún: no podía
sufrir que le preguntaran la menor cosa.-

En cierta ocasión fué llamado para

asistirle el doctor Schevveninger ; y- como

era la primera vez que le visitaba y como

ignoraba las manías y el carácter punti
lloso clel enfermo, el doctor comenzó por

hacerle numerosas preguntas.

Bismarck, poco paciente, se cansó pron

to del interrogatorio.

Muy secamente dijo al' médico que no'

estaba acostumbrado a ser preguntado dé

tal suerte . ,-.

Entonces, Sclnveninger, que no tenía

pelos en la lengua, respondió: . -.:
. .. ;,

—Pues, debe usted consultar a un vete

rinario . . .

—¿Qué dice usted"?—exclamó Bismarck..

—Sí. Los , Veterinarios curan ..á súS-

clientes sin preguntarles nada .;■ :

''

J
La réplica no desagradó al terrible caif-

eiller; ante quien todo'er mundo' temblaba;

y se sometía.

Llamó al médico,; que se : disponía a re

tirarse, y contestó dócilmente a todas sus.

preguntas.
Y halló tan ele su gusto al doctor, que

terminada, la consulta, le rogó que volvie

se a visitarle .

Y desde .aquel momento hizo.de. Sclrwe-

ninger. su médico y su amigo.

Su lectura educa al público para prevenir las Enfermedades Sociales y se reparte gratuitamente.
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No bebo jamás bebidas

alcohólicas y siempre ten

go empleado mi cerebro en,

algo útil a la humanidad.

EDISON. CONTRA EL ALCOHOLISMO

Cuando usted bebe a la

ealud de otros, acuérdese

ue está *t¡ arruinando la

suya, .>i$* y

L. N. A.

ASO 111

EDITORIAL

Reforma de la

Ley de Alcoholes

Una comisión de gobierno estudia en

la actualidad, lo relacionado con la le

gislación a que en el futuro deba some

terse al problema del Alcoholismo.

Lo interesante, lo revelador en este

asunto, es que el nombramiento, de esta

Comisión ; sus estudios y los comentarios

que se hacen acerca de su labor, recono

cen esplícitamente que existe un proble

ma grave para nuestra nacionalidad que

debemos resolver prontamente.
"Combatir racionalmente el alcoholis

mo y protejer a la industria vitiviníco

la";" esta es, según informaciones de la

prensa la directiva de esta comisión gu

bernativa .

Exactamente lo mismo que desde añors

atrás han venido pidiendo las institucio

nes que dedican sus actividades al com

bate del alcoholismo.

Protección a la industria viti-vinícola,

llegando paulatinamente a la -1 transfor

mación de dicha industria; eso y no otra

cosa, es lo qué las fuerzas antialcohólicas,

han venido pidiendo infructuosamente

desde hace años.

Pretender llegar a reprimir el Alco

holismo sin llegar al punto de partida

que es la tranforma.ción de la industria

y la disminución de da producción de al

coholes, es y será siempre una utopía.

Licor producido, será fatalmente con

sumido . Con la ley o a espaldas de la

ley seguirá la ruina de los hogares, mien

tras esperamos confiados
en que la "educa

ción" venga a morigerar la vida de los

mil-eis y miles de bebedores consuetudina

rios que existen en todas las clases so

ciales, "educados" o analfabetos.

Confiar er. '''educar en la moderación

del consumo" es esperar 'sencillamente

que el alcohol concluya antes eon todos los

educandos .

Si la comisión gubernativa toma como

base de sus estudios los Mensajes del Pre

sidente Alessandri de fecha 31 de Octu

bre de 1921 y el del 26 del mismo mes y

año que trata de la creación de ZONAS

SECAS; si su espíritu es realmente .com

batir el alcoholismo, respetando el inte

rés de la industria alcoholera—que tocios

reconocemos legítimos por haberse for

mado al amparo de la ley,—llegará lógi

camente, a las conclusiones a que le lia

mos venido abriendo paso con fé y celo

propio de la noble causa que defendemos :

no habrá solución del problema del Alco

holismo sino se liega a la transformación

de la industria Alcoholera!

¿Cómo llegar a esta solución, la única

eficiente y práctica ?

Los Mensajes aludidos lo señalan en

forma muy precisa.
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EL ALCOHOL ATACA EL CERE

BRO, EL SISTEMA NERVIOSO

EN GENERAL Y LOS ÓRGA

NOS B-E LOS SENTIDOS

Los efectos clel alcohol sobre el cerebro

son: la meningitis o inflamación de las

meninges, finas membranas que cubren

el cerebro y la médula espinal, grave

enfermedad caracterizada por dolor d'^

la cabeza, luego .inconsciencia, pupilas

dilatadas, estómago hundido, en forma

de bote ; la hemorragia cerebral o apo-

plegía, que produce parálisis, inconscien

eia y muerte. Si el enfermo se recobra del

ataque, 'queda condenado a una existencia

miserable, por su parálisis unilateral o he-

miplegía, idiotez, incontinencia de la orina

y de las heces, afasia (pérdida del poder
de articular la palabra) si la hemorra

gia fué del lado izquierdo y la propen

sión a nuevos ataques de la misma na

turaleza; la parálisis general del insa

no, en la cual las lesiones cerebrales son

difícilmente distinguibles y el reblan

decimiento ¡cerebral, que produce in

consciencia .

En el sistema nervioso el alcohol pro

duce ,1a neuritis periférica, también lla

mada polyneuritis o paraplegía alcohó

lica, o inflamación de los nervios de las

estremidades . Se reconoce por una sen

sación de hormigueo, adormecimiento

partes muertas y finalmente parálisis.
El alcohol como todos los venenos ce

rebrales estimula primero la actividad

nerviosa y ia paraliza, después. La ani

mación de la actividad cerebral es lo

se cae en el delirio, después en el sopor

y finalmente la sensibilidad e irritabili

dad son aniquiladas y se cae en la ams-

tesia. Después, si el veneno alcanza el

bulbo puede sobrevenir la muerte», por

parálisis del corazón y de la erspiración
Entre los desórdenes nerviosos cróni

cos citaremos: el temblor, la perversión
de los sentidos, pérdidas da la acomo

dación del ojo, disminución del gusto.
embarazo de la palabra, disminución o

pérdida de la sensibilidad del tacto, pe

sadillas nocturnas, vértigo, convulsio

nes. A veces sobreviene el delirio, con

fiebre y alusionacionas terribles (para

noia, manía de persecusión) impulsio
nes brutales y terribles para ^terminar
en el delirium trémens (diablos azules),
horroroso cuadro del hundimiento de la

naturaleza humana. En esos ataques pue
de morirse el delirante, pero lo más co

mún es que después de tres o cuatro días

de delirio caiga en sopor para despertar

agotado .

Conocemos el caso da un pobre alco

holizado, que perdió la razón después
de un ataque de delirio trémens. Acosa

do !por las visiones que le perseguían
huyó a la montaña. Algún tiempo des

pués se encontró y pudo identificarse su

esqueleto. Sin duda murió de horror y

su cadáver fué devorado por las aves de

rapiña ! Otro alcoholizado, después de

haber soportado sin accidente alguno
una operación de apendicitis crómica,
murió a los dos días a consecuencia de

un violento ataque de delirium tré

mens .

L. A. C R.
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Niño .- Tú, que algunas veces me haces

mal, mírame bien.

Yo cuido tu ganado en. el campo y lo de

fiendo de tus enemigos.
Cuando eres atacado, te defiendo, y, si es

necesario, pierdo la vida generosamente

por tí.

Cuido tu casa y paso la noche en vela

por guardarla del malhechor.

He salvado la vida de muchos niños- que

se ahogaban.
En los parajes nevados1, donde el frío hie

la, expongo mi vida por salvar la tuya.
Te sirvo para buscar al delincuente.

Cuando chiquito, soy tu juguete pre

dilecto y cuando grande, tu mejor amigo y

defensor .

A mi muerte te doy mi piel, que utili

zas en cosas útiles.

Mi abnegación y mi fidelidad hacia tí,
son proverbiales.
Si eres bueno, como creo, no mutiles mis

orejas ni mi cola,. trátame cariñosamente y

no me hagas mar.

Hilario Sam.
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El borracho pierde la vergüen

za, la dignidad, se^ vuelve

perezoso, imbécil y feroz.

Esto no necesita demostración. El bo

rracho comienza por perder la noción del

honor, del respeto, propio y de la propia

estima. Poco le importa exhibirse, con la

cara descompuesta,, los ojos turbios, el paso

vacilante, la palabra torpe, repulsivo, su

cio, objeto de horror, de asco, de desprecio,

de burla. ¡Eso no es un hombre, es peor

que. una bestia! Hemos visto a- ebrios que

andaban, públicamente, en las, calles, lle

nos de mugre, con las ropas cubiertas ele

moscas... ¡qué espanto! ¿ Es eso un ser

humano, que posee un alma ? ¡ Qué tremen

do desprecio tiene de sí misino el que así

degrada su naturaleza, b¿ En virtud de qué

terrible obsesión considera placer el perder

lo más noble que el hombre tiene, que es

la razón? ¡Tremenda falta de respeto a

Dios que los hizo a su imagen y semejan

za!

El borracho pierde la vergüenza . La pér
dida de esta virtud es característica. Jó

venes de buena familia, la pierden hasta el

punto de detener a los transeúntes para pe

dirles dinero, como mendigos. Personas de

elevada posición social la. pierden hasta el

punto de servir de irrisión y escándalo a la

sociedad en que viven. Conocimos a un jo

ven de distinguida familia, elegante, her

moso, inteligente, rico, con grandes, dotes

artísticas. El alcohol lo hundió en la de

gradación y la desvergüenza. Pedía por las

calles y aullaba como una fiera ; llegó a

perder la facultad de andar; su lenguaje
eran gritos casi ininteligibles : la parálisis
le obligó a arrastrarse de cuatro pies, peor

que una bestia. La gente que lo conoció

cuando era hombre apartaba .de él los ojos
con horror y con lástima . . .

En el hogar, el borracho es perezoso,

imbécil y feroz. Es el tirano de la esposa

y de los hijos que llegan a aborrecerle co

mo un monstruo, objeto para ellos de es

cándalo, en vez de ejemplo de virtud; cpie

bebe sus lágrimas y su sangre en vez de

ciarles sustento, que les tortura y llena, de

horror en vez de ciarles protección y ampa
ro.

En la mujer el alcoholismo es aún más

repugnante que en el hombre; su natura

leza delicada se reciente mucho más que la

del hombre de los estragos del veneno. A

ella la desmoraliza el alcohol mucho más

que al hombre. Como sabe que su destino

es ser flor de pureza. . . la primera caída

la sobrecoge y. desconcierta y la, hace per

der la confianza, en sí misma y la propia
estima. Muchas mujeres estropeadas deben

su desgracia, a una copa de licor. Niñas,

guardad vuestros labios siempre puros co

mo pétalos de rosa. Que no sean ellos to

cados jamás por la copa donde se oculta

el veneno de "vuestro cuerpo y de vuestra

alma .

L. A. C. R.

¿Qué es civilización?
Por Tancrcdo Pinochet L.

r*mxa—rr—r:v'.¡rTTTrz—tpr*n&-K! i n. ««jim^i.

Existe muy extendido entre nosotros el

concepto de que civilización es literatura.

Mientras el hombre primitivo vagó por

los bosques y no fué capaz de cortar un

tronco ni hacer fuego ; mientras contem

pló el mar indomable sin ser capaz de ha

cer una balsa ; mientras soportó la lluvia

sin ser capaz de levantar un techo; mien
tras no pudo domar el caballo, domesti

car la vaca, cultivar la tierra; mientras

no pudo utilizar ni *los elementos ni las
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2 | Toda persona de buen gusto debe traer a sus niños a nuestra Peluque- p
ría especial. La primera en Sud América, donde son atendidos con el mayor

esmero y competencia por nuestro seleccionado personal.

¡La Higiene más absoluta! ¡Los precios más bajos de plaza!

a

fuerzas de la Naturaleza, fué un salvaje
confundido con las demás especies anima

les. Sus primeros triunfos que le facui

taron la producción, que le hicieron ca

paz de poner los elementos y las fuerzas
de la Naturaleza al servicio de sus nece

sidades, fueron los que marcaron el prin

cipio de la civilización humana. Y desde

aquel lejano entonces hasta hoy, la his

toria de la civilización es la historia de

los procedimientos para producir.

El mejor barómetro para apreciar la

civilización' de un país, es, pues, el estu

dio de sus medios de producción; es. más

civilizado aquel que consigue producir
mejor y con menos costo.

Haced que Chile se presente con sus

mejores escritores o artistas a un torneo

mundial y dad por otorgado al país el

gran premio de honor ; sin embargo, no

sé. considerará a nuestra nación tan civi-

tencia con los demás países, demostrara

ser capaz de construir un transatlántico

por un precio más reducido que sus com

petidores .

Decid de Estados Unidos que está de

rrotando a Europa en sus procedimien
tos de fabricación, y habréis dicho,—cua

lesquiera que sean las protestas del Viejo
Mundo,—que la civilización yanqui está

sobrepujando a la civilización europea.
bellas artes, muchas inteligencias llenas

de ciencia empírica, ele conocimientos abs

tractos. Sin embargo, la verdad es que
civilización es más habilidad manual que
cultura, intelectual ; 'es más capacidad pa
ra el trabajo y la producción que habili

dad para retener una fecha o versificar

una estrofa; es más aptitud para produ
cir a bajo costo que capacidad para ha

blar y escribir idiomas extranjeros.

Si al niño de la escuela se le enseña a

barnizar como barnizan los yanquis, ha

bremos hecho con él más obra civilizado
ra que si lo iniciamos en el idioma que
hablan los yanquis; y si le enseñamos a

curtir los cueros como curten los alema

nes, habremos también hecho con él más
obra civilizadora que si lo iniciamos en el
idioma que hablan los alemanes.

Civilización, en su expresión más clara,
es -producción : es, como dice el eminente

filósofo norteamericano, Lester Ward:
"la utilización de los elementos y fuerzas
de la Naturaleza".
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El abogado defensor, a su esposa:

—Es preciso que no dejes a la vista

ni dinero ni objeto de valor alguno.
—¿Por qué?
—Porque el ladrón cuya honradez he

demostrado en mi defensa en. los Tribu

nales, va. a venir a darme las gracias.

Gedeón está en la estación y entabla

conversación con el jefe. Le dá un ciga
rrillo y el funcionario le die&:

—Le voy a dar a Ud. un consejo.
Siempre que vaya de viaje, no ocupe ja
más el último carro. Generalmente es el

que, en easos de accidentes, sufre las

mayores averías.

Gedeón pestañea y responde:
—Entonces ¿para qué lo ponen?
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Un empleo de porvenir
Cuento por Héctor Ghilmi

El l.o de Noviembre de l!-¡2..

(¡chist!... Seamos discretos), Isidoro

Tripleta entró en "El faro unicolor"—

publicación que aparecía tres veces por

semana
— en calidad de redactor y con

trescientos pesos de sueldo.

Al día siguiente se encontró en la calle

con su amigo Mirmops.

—¡Salud, Tripleta!

—¡Hola, viejo!... ¿Qué tal?
—¿Has encontrado empleo?
—

¡ Y uno muy bueno ! . . . Mi director

me ha dicho: "Esta es una casa de por

venir
' '

.

Explicaciones, disertaciones, congratu

laciones. Luego Mirmops pregunta:

—¿Es una publicación seria?

—¡De primer orden!

El 30 de Noviembre, Isidoro Tripleta

se presentó en la Caja de "El faro uni

color". Como tenía muy buena vista, fe

lizmente para él, vio un cartel en el que

se leía esta frase sepacilla' y comprensi

ble:

Los pagos de Noviembre se harán a,

fines de Diciembre.

Aunque sólo en la vida, Tripleta no

vivía del aire y después de reflexionar,

se fué a ver al director, el señor Pom

pón .

—Soy su colaborador, Tripleta . . .

.

—¿Es usted Tripleta. Todos los días

leo lo que usted escribe .

—

¡ Todos los días ! ¡ Sí sólo salimos tres

veces por semana !

Digo "todos los días porque" vuelvo

a leer al día siguiente lo que. ha apareci
do la víspera. A propósito, ¿cuánto ga

na?

—Trescientos pesos, señor.

—¡Oh!... Está usted muy mal paga

do. A partir de este mes, tendrá, usted

cuatrocientos. ¿Le parece bien?

¡Oh, señor director!

Una vez en la calle, Isidoro se rascó

la frente, no sabiendo si alegrarse, por

-el aumento o deplorar el atraso en el pa

go del sueldo.

A la vuelta de una esquina encontró

a Mirmops.
—¿Qué te» pasa viejo?—dijo éste.—

Pareces preocupado.
—¡Qué esperanzas!.-.. Al contrario.

Me han aumentado cien pesos mensua

les.
—

¡ Caramba ! . . . Te felicito .

El 31 de Diciembre, Tripleta, se presen

tó en la Caja, donde pudo ver el cartel

que había leído el mes anterior. Sólo

tenía dos palabras cambiadas :

Los pagos de Diciembre se harán a

fines de Enero.
—Debe

x
ser una costumbre—pensó

Tripleta bastante preocupado.
Y sin más se fué a ver al señor Pom

pón. Allí recibió una acogida eordiaií-

shna .

—

¡ Cada día ison mejores sus cróni

cas ! .

i-Ah ! . . . Usted será de los que

lleguen. A propósito: ¿cuánta gana?
—Cuatrocientos pesos .

Pompón se puso el grito en el cielo.

_

—

i Pero eso es una miseria ! . . . A par
tir de hoy, tiene usted quinientos.
Tripleta salió cié la habitación direc-

torial y en la calle se encontró con su

amigo Mirmops que parecía le siguiese
los pasos.
—¿Estás triste, Isidoro? ¿Qué ocu

rre?

Tripleta {contestó dando un suspiro.

—Me lian aumentado el sueldo a qui
nientos pesos .

—

¡ Demonio ! . . . Eso es un exitazo !

El 31 de Mayo, Tripleta, fiel a su cos

tumbre, se presentó en la Caja de "El

faro unicolor". Iba a cobrar sus sueldos

desde el mes de Noviembre.

Hay que advertir que la situación "ad

honorem" de Tripleta había mejorado
considerablemente ien ese lapso y que

era redactor-jefe con mil pesos de suel

do. Tripleta estaba envuelto en des mil

quinientos pesos de deudas y contaba

con sus sueldos para desenredar la made

ja.

Después de ver- el famoso cartel, que

sólo variaba, e|n los nombres de los nie

ges, Tripleta fué, como de costumbre, a

ver al señor Pompón. Pero la puerta

estaba adornada con grandes sellos ro

jos. "El faro unicolor" estaba en quie
bra y el director se había eclipsado con

discreción admirabl e .

—

i Qué lástima!— pensó Tripleta.—No

tengo suerte . ¡ Seguramente me iba nom

brar sub-director con mil quientos pesos

d e sueldo !
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Allí está bamboleante en. la cantina,

en desorden el cabello y el vestido

y al mirarlo ,se adivina

qne a fuerza de beber se lia embrutecido .

Es un padre, y le aguardan tiernos hijos

a la puerta del hogar,

con sus ojos en la calle siempre fijos

esperando su regreso con afán .

Su mujer yace inmóvil en el lecho,

ajada por la fiebre y el delirio,

y se escapan ronquidos de su pecho

presa de atroz martirio.

Una vela amarillenta ilumina

ese cuadro de dolor,

y él sigue embrutecido en la cantina

libando con deleite su licor.

Víctor Frei B.

Siembra sin mirar la tierra donde cae

el grano; estás perdido si consultas el

rostro de los ■demás. Tu mirada invitán

doles a responder, leis parecerá invitación

a alabarte, y aunque estén de acqerdo

con tu verdad, te negarán por orgullo la

respuesta . Di tu palabra y sigue Tran

quilo, sin volver el rostro.

Cuando vean que te has alejado, reco

gerán, tu simiente; tal vez la besen con

ternura y la lleven a su corazón.

No pongas tu efigie reteñida sobre tu

doctrina .

Le enajenará el amor de los egoístas

y los egoístas son el mundo.

Habla a tus hermanos en la penumbra
de la tarde, para que se borre tu rostro,

y vela tu voz hasta que se confunda con

cualquier otra voz.

Hazte olvidar, hazte . olvidar... Harás

como la rama que no conserva la huella

de los frutos que lia dejado caer.

Hasta los hombres más prácticos, los

que se dicen menos interesados en los

sueños, saben el Valor infinito de un sue

ño, y recelan de engrandecer al que so

ñó.

Harás como -el padre que perdona al

enemigo, si lo sorprendió besando a su

hijo. Déjate besar en tu sueño maravi

lloso de redención. Míralo en silencio y

sonríe ... .

-

Bástete la sagrada alegría de entregar
el pensamiento ; bástete el solitario y di

vino saboreo de su dulzura infinita . Es

un misterio al que asisten Dios y tu al

ma . i Xo te conformas con ese inmenso

I estigo ? El supo . El te ha visto . El no

olvidará... También Dios tiene ese re

catado silencio. El es poderoso. Ha de

rramado sus criaturas y la belleza de las

cosas por valles y colinas, calladamente,

con menos rumor que el de la hierba al

crecer .

Vienen los amantes de las cosas-, las

miran, las palpan y se están abrigados,
son la mejilla sobre sus rostros. ¡Y no

lo nombran nunca ! El calla, calla siem

pre. Y sonríe. . .

Gabriela Mistral.

La Leí Seca Sai

La verdad ¡e la en El B.O.

Esta es la afirmación que divulgan per

sonas interesadas en el tráfico de bebidas

embriagantes. No se puede juzgar de lo

que pasa en los Estados Unidos por lo que

los viajeros ven en Nueva York, que es co

mo la espuma de ese admirable país. El

verdadero efecto de la Ley Seca se conoce

por lo que demuestra la estadística. Y esto

es tan benéfico y admirable, que en todas

las elecciones que en ese país tienen lugar,

el sentimiento popular se manifiesta siem

pre, por mayorías abrumadoras, de los tem

perantes sobre los partidarios del alcohol,

a pesar de los esfuerzos inauditos que para

torcer la voluntad popular hacen los mag

nates del doilar .

Los siguientes son datos estadísticos ofi

ciales, tomados de las revistas que se ocu

pan de esta cuestión. Del 30 de Junio de

1919 al 30 de Junio de 1922, es decir, du

rante los tres primeros años de la prohibi
ción los depósitos en los Bancos de Ahorro

subieron de 7,375 millones de dólares a

10,190 millones o sea un aumento de cerca

de tres mil millones de dólares. Esto pu

dieron ahorrar las clases trabajadoras, a

pesar que en ese tiempo, y como consecuen

cia del gran desequilibrio producido por la

guerra, mundial, reinaba una crisis que pa

ralizó gran número de industrias, quedan
do sin trabajo más de dos millones de obre

ros .

'Según otros datos estadísticos oficiales,

la población de las. cárceles y presidios de

los Estados Unidos disminuyó en 5,000 en

el año de 1924; la locura alcohólica dismi

nuyó en dos tercios y la proporción de re

cogidos en asilos bajó de 91 en 100,000 a

71, y los accidentes de trabajo han dismi

nuido en 250,000 por año desde que se ce

rraron las tabernas.

En los cinco años que lleva de estar en

vigencia, la Ley Seca ha sido ella asaltada

por más de 30 organizaciones criminales,

que han puesto en juego toda suerte de ar

dides y todo el poder del dinero para vio

laría y para derogarla. Pero el Congreso

de los Estados Unidos vota, para el año eco

nómico que terminará el 30 de Junio de

1926, la suma de 11 millones de dólares só

lo, para la represión de las violaciones cíela

Ley . De este modo se gastarán en seis años

sesenta
'

millones de dólares, que, están eco

nomizando al país un poco máis de un bi

llón de dólares por año, suma que costaba

el alcoholismo a los Estados Unidos.

Estas citas, que podrían multiplicarse

indefinidamente, bastan para demostrar la

eficacia de la Ley y la falsedad y malicia

de las afirmaciones propaladas por los de

fensores del alcohol.
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Cuando los hombres que rigen los desti

nos de los pueblos dicten de común acuer

do una ley que prohiba, esos antros tene

brosos donde se expende el repugnante

alcohol, habremos dado el más bello ejem

plo con que podrán enorgullecerse las fu

turas generaciones.

Pérez Mattos.'

Y soy de los que tienen gran anhelo

que la infatigable Liga triunfe en su obra

redentora .

Juan Maciel.

¿Qué es lo que embrutece al hombre y

degrada a la mujer, convirtiendo él ho

gar en un infierno? ¡El Alcohol!

Crispín Lema.

Combatir el alcohol es suprimir las mi

serias del hombre, el dolor de los niños y

el llanto de las madres. Luchemos con

tra él.

Ruiz Castro.

lin acontecimiento- social

Son las cuatro de la mañana.

El corrector de un diario acaba de re

pasar lias últimas pruebas, cuando de

repente suena el timbre del teléfono. De

ja la pluma y se pone al aparato :

—Diga, ¿quién?
—¿La redacción de "El Ideal"? Les

participo que en la calle de Santa Cata-
■

lina se ha declarado un incendio .

—Está bien. Es decir, no muy bien;

pero, en fin. . . gracias.
El corrector, presuroso, busca un re

dactor. No queda uno. ¡Ah, sí! Queda
el señor Fine, el redactor de Vida So

cial, que está dormitando en la biblio

teca .

Ante la gravedad del caso, el señor

Fine accede a encargarse por un momen

to del reportaje del suceso, toma un au

to y a la media hora vuelve, con la si

guiente información :

- MAGNIFICO INCENDIO

A' la hora de cerrar la edición se ha

declarado en el soberbio palacio de los

señores X uno de los más brillantes y sun

tuosos incendios de¡ la temporada. Las

radiantes llamas iluminaban espléndida
mente todo el aristocrático barrio : lla

mas elegantes y juguetonas, acompaña

das de tupido y severo humo, que se ele

vaba graciosamente .

Entre tanto, con actividad y celo que

prueban la pasión de moda por las ca

rreras a pié, salían del edificio todas las

distinguidas personalidades del vecinda

rio :

El conde de Pinotell, que llevaba ele

gante "kimono" floreado de orquídeas,

muy adaptado a las circunstancias, y su

señora que vestía riquísima bata de dor

mir ribeteada de entredós. El barón de

la Mola, que vestía finísima camisa rosa

y zapatillas de cocodrilo, y su hija, que

lucía un monísimo cubrecorsé le seda

amarillo, y muchos otros nombres co

nocidos que sentimos no recordar.

Entre las autoridades presentes a tan

importante acto vimos al gobernador, al

alcalde, al jefe de policía, que se mostró

solícito con todo el mundo.

En resumen : una simpática reunión,

en la que hemos pasado horas agrada

bilísimas, que ha durado hasta altas ho

ras de la mañana. Lástima que, de

pronto llegaran los_ bomberos a aguar Li

fiesta .

Gerbre.

uso y neg

—Usted anda en manifiesto estado de

ebriedad,—le dice un guardián 3? a un

rotito.—Acompáñeme al cuartel.

—Por favor, guardián, no me lleve pre

so.

—No puedo faltar a mi deber .

—No sea malo, mi cabo. Suélteme.

—Es imposible. Vaya caminando.

—Ya está, mi sargento, sea compasivo .

—

¡ Camine, hombre, le digo !

—Por su mamita, mi sub-inspeetor, lar

gúeme .

—No sea fastidioso . Obedezca .

—Pero, ¿qué empeño tiene en llevarme,
mi inspectorcito ?

—Siga adelante.

—Mi sub-comisario, suélteme.
—No embrome más. Camine.

—Ya me ha hecho andar mucho, mi Co

misario. Perdóneme ahora.

—Ya vamos a llegar al cuartel. Apúrese..
—Por diosito, mi sub-prefeeto, suélteme.
—Ya llegamos al cuartel. Adentro.

—Mi prefecto, por su salud, no me haga

entrar.

El guardián toma de un brazo al curado

y lo entra al cuartel.

El rotito lo niira y exclama :

—Hasta que te saliste con la .tuya, pa

co mugriento .

E. D.

—¿Puede usted ¿hacerme feliz conce

diéndome la mano de su hija? Cano lo

bastante para sostener a una familia.

—Perfectamente. Pero debo advertir.

le qué en la casa somos ocho . . .

«jeKsss©s«Me»aeioe!s^sisfflo^^

atrio £gHaza
Su lectura educa al público para prevenir las Enfermedades Sociales y se reparte gratuitamente,

PROFILÁCTICO
(a base de calomelanos

Su empleo previene las ünfermedades Sociales

VALOE DEL TUBO $1.00

NEOSALVARSAN
(a base de arsénicos)

Para curar las Enfermedades Sociales

E A R G O N
(a base orgánica

de píate)

Produce la cura abortiva de la Gonorrea.- Se expenden en todas las Farmacias de la República.

Únicos Depositarios para Chile

LIGA CHILENA DE HIGIENE SOCIAL: Bandera 166 - Casilla 3C57 - Teléfono 924

Los enfermos de escasos recursos podrán adquirir NEOSALVARSAN en empaque Clínico.

Los Precios Detallados de la Serie Clínica quedan como siguen:

Dosis de 0.15

„
0.30

.. 0.45

$ 2.20

2.50

3.

Dosis de 0.60

1 1 ??
0.75

4

V
0.90

$ 3.50

4.

4.80

Valor de la Serie $ 20 - En venta en San Francisco 58 - (Hospital San Juan de Dios) Santiago.
ISfc 4
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No bebo jamás bebidas

alcohólicas y siempre ten

go empleado mi cerebro en

algo útil a la humanidad.

EDISON.

BOJUiT]^^

CONTRA EL ALCOHOLISMO
***

Cuando usted bebe a la

salud de otros, acuérdese

que está arruinando la

suya. ^,

jo. n. a.
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EDITORIAL

Los trabajadores de la región del sali

tre ante el problema del alcoholismo

Cada vez que los obreros de las distin

tas regiones del país, celebran algún Con

greso o Convención, siempre, uno o varios

delegados a la vez, dan cuenta de traer ins

trucciones precisas de sus representados pa
ra proponer acuerdos que exterioricen la

aspiración obrera nacional de encarar al

guna vez, resueltamente, la solución del

problema del Alcoholismo.

Los obreros de la región austral, del car

bón, del salitre y de las provincias centra

les, han celebrado en el último tiempo' va

rios torneos *, en los que se han tomado

acuerdos tendientes a exigir del Gobierno y
del Congreso tomar medidas que vengan a

solucionar el grave mal del Alcoholismo,

que se reconoce va poco a poco aniquilando
a la nacionalidad chilena .

Esta actitud honra altamente al eleme-m

to obrero de Chile .

De los actos realizados por las fuerzas

obreras tiene capital importancip, el Con

greso de Trabajadores y Empleados de la

Provincia de Tarapacá, celebrado en la

primera quincena de Abril último.
En dicho Congreso fué aprobado fentre

aplausos calurosos, una moción para pedir
al Gobierno la implantación de la Zona Se

ca en todasda región salitrera.
La importancia de este acuerdo resalta,

si tomamos en consideración que ^en la ac

tualidad rigen en aquella región unas dis

posiciones que fueron anunciadas pompo

samente como Zonas Secas y de Temperan
cias limitadas, y que, en la práctica, ha re

sultado ser una verdadera Ley del Embu

do.

Las fuerzas productoras de la región del

salitre desean vivamente la Zona Seca efec

tiva, sin camouflage.
Saben comprender que el Alcoholismo es

un pesado lastre que va retardando en for

ma visible el progreso y adelanto de aque
lla rica región ; aparte ele ser el dilapidador
de muchos jornales ganados a costa de mu

chas fatigas.
Fina masa obrera que esto pide, que se

afana por apartarse y apartar del vicio a

sus conciudadanos, merece bien de la Pa

tria.

| EL BORRACHO

Amanecía .

El sol radiante y jubiloso, verdadero sol

de primavera, iba esparciendo su luz, len

tamente, sobre la urbe que empezaba a des

perezarse de su sopor.
Y través de los vidrios de la ventana de

una casa, penetraron los tibios rayos de ese

sol que alumbraron una es-cena, triste es

cena de la degradación humana. . .

D O S V ID A S

"w.-.W'

I
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Vida de na alcohólico y vida de un sobrio.

¿Cuál es la que usted lleva?

Sobre un inmundo jergón, yacía tendi

do' un hombre joven, pero prematuramen
te viejo por el vicio. Tendido sobre la ca

ma en confusión, con su ropa en desorden

lo sorprendía la mañana después de una

pesada noche de juerga, en que había gas
tado todo su dinero, hasta el último cen

tavo . . .

La filtración de la luz solar que hirió su *

frente arrugada de vividor, le hizo desper
tar .

Restregándose los ojos semivelados por el

sueño, se levantó y abriendo la ventana ele

par en par, aspiró voluptuosamente las bri

sas del alba, mientras por la pieza se espar
cía la luz llena de alegría natural. . .

Y su cerebro entorpecido por la acción

del licor empezó a refrescarse. . .

El sol bañaba de lleno con su luz, la ca

ra de expresión estúpida del.borracho. . .

Y por primera vea en su vida tuvo un

momento de reflexión ... Al mirar su ima

gen reflejada en un pedazo de espejo, sin
tió repulsión por sí mismo.

Y comparó el frescor del aura con el va

ho envenenado del olor a licor que llenaba

su pieza. Sin saber por qué, al mirar el jer
gón sucio y deshecho, se le vino a la memo

ria una escena de arrabal que había vis

to el día anterior : un chancho hozando en

un montón de basuras. . .

Y odió el licor.

Y sacudiendo virilmente su enmarañada
,

cabellera, se prometió no beber jamás-. . .

Y de codos en la ventana, con su mus

tia frente entre sus manos, quedó silencio

so mirando al suelo. . .

Ya la urbe empezaba su movimiento.

Y el ruido de un carretón saco de su

abstracción, al ex-bebedor. . .

Empezaba para él una nueva vida ... Y

empezaba con la aurora radiante de una

triunfal mañanita de primavera . . .
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la lección de Franklln

Un hombre que se había parado una ho

ra frente al escaparate de la librería de

Benjamín Pranklin, entró por último y le

preguntó al dependiente .

—¿Cuánto vale este libro i

—Un dólar.

—

¿No lo puede dar por menos ?

—Vale un dólar.

Echó perezosamente nuestro hombre una

mirada sobre los libros puestos a la venta,

y volvió a preguntar :

—Está el señor Pranklin ?

—¡Sí, señor; pero tiene mucho «que hacer

en las prensas.
—Es que desearía hablar con él .

Avisó el dependiente a su principal y

le preguntó el comprador :

—Señor Pranklin, ¿ cuál es el último pre

cio de este libro?

—Dólar y cuarto .

—

i Pero si el dependiente me acaba, de

pedir tan sólo, un dolar !

—Es verdad ; porque hubiera preferido
entonces un dólar a dejar mi trabajo.
Pareció el hombre sorprendido de la ré

plica y deseosoí de cerrar el trato, repuso:
—Bien; pero dígame el último precio .

—Dólar y'medio.
—

¡ Cómo ! ¡ Si acaba usted de decirme dó

lar y cuarto !

—Es verdad ; pero antes me era más ven

tajoso el dólar y cuarto que ahora el dólar

y medio.

Dejó silenciosamente el hombre, las mo

hedas sobre el mostrador, y salióse de la

tienda con el libro, y la saludable lección

recibida .del maestro en el arte de trasmu

tar a voluntad el tiempo en riqueza o sabi

duría .

Por doquiera hay malgastadores de tiem

po.

CUENTO

En un coche de ferrocarril se sentaron

frente a frente un predicador y un bebe

dor .

—Veo que usted pertenece a un grupo o

sociedad de abstinentes, — dijo el bebedor

al evangelista.
—¿Cómo lo conoce usted?

—Por esa insignia azul que lleva en el

paleto. ^
—Y yo bien veo que usted no es absti

nente,
— dijo el evangelista.

—¿Cómo lo ve usted?

—Por ese color encarnado que, amanera

de insignia, ostenta su nariz.

(Adaptado de una relación de Carmen Syl-
va, la talentosa reina de Rumania, muerta

hace algunos años)
Un joven, por efectos ele un golpe, des-

-

cubrió que su cerebro era de oro . Como se

halló poseedor de una fortuna, se dio a la

holganza y ésta lo condujo a la cantina, a

divertirse y a pasar el tiempo. A fin' de

pagar las copas que iba consumiendo, iba

sacando, poco a poco, pequeñas partículas
de su cerebro para reducirlas a moneda co

rriente . Al poco tiempo su magnífico ce

rebro se había agotado y el joven perecía,

pobre y miserable.

Nadie tiene cerebro de oro, pero cual

quier cerebro vale má|s que ese metal. El

alcohol va agotando, poco a poco, esa ri

queza que allí llevamos, hasta reducirla a

cero.

El jurado que tiene a su cargo la revisión

de los trabajos presentados al Concurso In

fantil de Temperancia, organizado por la

Liga Nacional Contra el Alcoholismo, ha

continuado con toda dedicación el estudio

de ellos.

Esta tarea se ha prolongado, en atención

^wM^maraa^^ EMIffl
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Calidades inmejorables!
Modelos de actualidad!

Precios baratísimos!

TRAJES Y SOBRETODOS:
PANTALONES cortos en casimir fantasía, forrados, años 10

a 15, S 15.90; 3 a 9, S 14.90.

TRAJE eslavo casimir fantasía, anos 10 a 13, S 32.50; 4 a 9,
S 29.80.

TRAJE Holandés en Corderoy color o casimir fantasía, 2 a 7

anos, a $34.50.

TRAJE Marinero cheviot azul marino de lan=i, cuello y puñoí
e.n dril celeste, azul o lacre, años 8 a 11

, $ 45.00 y 2 a 7, a
142.50.

TR.A.JB Cazador casimir, cuello cerrado, año3 11 a 14, S 52.50 y 8 a l'i, a $ 49.50.

ABRIG-UITOS Horaespum lana color, con retazo para jockey, años 2 a 7, a 3 63 50.

SOBRETODO para niño modelo clásico, casimir fantasía, años 12 a 13, S 73.50; 8 a 11, a $ 69.50.
SOBRETODO para joven casimir faritasía, modelo clásico, hasta 17 años, a$ 92 50.
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a que llegaron muchos trabajos de las pro

vincias que deben ser cuidadosamente revi

sados para los efectos del fallo.

En el próximo número de "Vicia Nue

va" publicaremos la lista de los premiados

y sus temas, como asimismo la fecha que

se fije para la distribución de los premios.
s-g^f~p^ím^ ■»■ i-.T»T*KWWTC*Ji'!iJ>¿jyj

Algunas consideraciones so

bre lo que se llama una de

las industrias principales.

¿Qué provecho deja el conceder patente

al tráfico de licores, de cerveza y de vino,

que disminuye el número ele seres útiles- en .

la vida?

¿Qué provecho deja el conceder patente a

un tráfico que hace a los hombres menos

hábiles, menos firmes, menos dignos de con

fianza ; que -disminuye la resistencia, el res

peto propio y a los demás, que disminuye el

crédito, la demanda de alimentos, de ves

tidos, abrigo y herramientas de trabajo?

¿ Qué provecho deja el dar patente a un

tráfico que hace idiotas, mendigos, crimi

nales, lunáticos! y epilépticos, y los arran

ca a la sociedad para que la gente decente,

honrada e industriosa los sostenga?

¿Qué provecho- es el conceder patente a

un tráfico que: aumenta los impuestos
creando mayores necesidades para sostener

las cárceles, las penitenciarías, asilos, hos

pitales, casas correccionales, juzgados de

policía y del crimen?

¿Qué provecho deja el conceder patente
a un tráfico que disminuye la capacidad
industrial del hombre?

¿Qué provecho es sostener las familias

de los dueños- y empleados de las cantinas,

5^ el pagar sus rentas, sus- impuestos,^ sus

seguros, el satisfacer sus lujos,- si por la pa
tente que se -concede se ganan unos cuan

tos CENTAVOS, mientras se pierden mu

chos PESOS que las cantinas roban a la in

dustria?

¿ Qué provecho es emplear profesores que
enseñen a los niñes los malos efectos- del

alcohol en el organismo, si se concede pa

tente a individuos para que puedan vender

una cosa que quema el estómago, endurece
el tejido cerebral y debilita los vasos san--.

guineos, empobrece la sangre, cía trabajo
excesivo al corazón, retarda la salida de los

detritus, opaca la vista, ensordece el oído-,
enferma la garganta, los pulmones, los rí

ñones, el hígado, los nervios y los múscu

los?

¿Qué provecho hay en que los ministros

de la religión, prediquen el Evangelio de

amor, caridad, honestidad, pureza, perdón
y redención, si se concede patente a otros

individuos para que trafiquen con una be

bida que hace nacer el odio y la rebelión,
alimenta la maldad, la impureza y provoca
la destrucción .

¿Qué provecho dio el construir un pala
cio para el cantinero, pagarle los sirvien

tes, comprar sedas a su esposa, mientras

vuestras mujeres se visten de harapos, y

se las ocupa en lavar para sostener las fa

milias, se las envía al asilo de indigentes,
y finalmente se las de una sepultura indig
na? , •!■•.,;- c |-

■ -
-

■.';■$
¿Qué provecho deja el fijar impuestos

para, sostener huérfanos y viudas, si se

concede patente para que los esposos y pa
dres sean asesinados?

¿Qué provecho es el escuchar los errores

y falsedades inspiradas por la pasión, las

preocupaciones, la ignorancia, los apetitos
sexuales, y la ^codicia, y cerrar los oídos a la

voz de la conciencia, la razón, el juicio y

el sufrimiento!?

Carlos SCANLON.
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CRIANZA DEL NIÑO

Toda madre puede criar a su hijo

.Se exceptúan las que tienen una enfer

medad grave o contagiosa . La crianza-ma

ternal robustece a la madre y al hijo.

II

VIII

El niño no tomará café, té, vino, cerveza,
comidas aliñadas

El alcohol deprime el sistema nervioso;
enferma los órganos -digestivos . Como el ni

ño- es sumamente nervioso, no necesita de

excitantes . \

guido señor presidente : Nos es muy grato
transcribir a Ud . -el acuerdo tomado por la

Convención Provincial Obrera de Santia

go celebrada los días 2, 3/4 y 5 del presen
te . Dice así :

.

"Pedir a las autoridades que correspon

da, la diotaeióii de una ley de la República
que -declare- paulatinamente Zona Seca la

totalidad del Territorio nacional como me

dio-de extirpar este vicio del alcoholismo

que contribuye al aniquilamiento de las

fuerzas físicas y morales .de nuestra Paz-a..
' '

Saludan atentamente a Ud. sus SS . SS .

— Vicente Baeza O., presidente. —- J. Ig
nacio Moya A., .-secretario.

"

El método' en las comidas da salud

El primer mes se dará ele mamar al ni

ño cada dos horas . Desde el segundo mes,

cada tres horas. En las no-ches no- hay ne

cesidad de darle alimento.

La madre debe dormir de 8 a 9 horas pa

ra reponerse de las fatigas del día .

III

La alimentación artificial se empleará como

tina, necesidad-

La, leche de vaca tiene muchos peligros.
'"Se la usará bien cocida . Se probará si el ni

ño- la digiere pura; si no, se mezcla con po--

■ca agua. La leche de burra es muy pareci
da a la, humana, pero suele alimentar sólo a

guaguas menores1 de 4 meses. La de cabra

es perjudicial para niños de pocos meses ;

-es buena para guaguas ele algunos meses.

IV

El uso de la mamadera se hará con tino,

En el 3,er mes, se darán tres mamaderas

por día . A los nueve meses puede emplear
le la leche con una cuchara-dita de harina

-de maíz o en su lugar, de avena.

V

La carne es'inchgesta para niños chicos

Como no tienen todos los dientes y ni el

■;el estómago ¿i los intestinos cuentan con las

fuerzas suficientes, el uso de la carne les

hace mal antes de los 2 años. Se puede em

plear un poco de caldo mezclado con- yema
-de huevo, o con fideos, sémola, arroz. El

huevo duro es indigesto. Después del año,
conviene dárselos cuando son frescos y cía
los .

VI

La lactancia materna es necesaria hasta los

nueve meses

No conviene quitársela en el verano, ni

repentinamente, sino 'poco a poco' .

VII

El laño diario es indispensable pava tonifi
car la piel

_

Los niños que no se bañan son muy sen

sibles al frío y se . resfrían fácilmente . En

los primeros, meses, el agua estará a 45' de

temperatura ; a los 6 meses, a 34? y a los 12

meses, a 33'.

IX

La vacuna libra de la viruela

El niño sano se vacunará a los tres me

ses. Si estuviera enfermo, se esperará su

mejoría.

X

El aire puro, la luz del sol y el ejercicio
son indispensables

Los. niños. empalidecen cuando se les pri
va, del aire, de la luz y del movimiento.

Conviene dejarlos libremente para que

ej erciten -sus músculos; hay que sacarlos a

los patios y jardines para procurarles los

tónicos más saludables, el aire y la luz .

XI

Los movimientos del niño deben ser

espontáneos

Las -carretillas y todos lo» aparatos que

les estimula a andar, son perjudiciales para
su formación : les acarrean deformaciones

a los huesos.

XII

El miedo no sirve más que para formar
espíritus cobardes y naturalezas

enfermizas

Los juguetes educan. el sentido de lo be

llo . Se darán a los niños aquellos que só

lo presentan buena vista o que causan soni

dos agradables .

No se les asustará, con juguetes- mons

truos-, ni con brujos,, fantasmas, etc.
Victoria Caviedes,,

Profesora de Educación Física.

APOSTROFE AL

ALCOHOLISMO

Acuerdo de la Convención Pro

vincial obrera celebrada en

Santiago en Abril último

La campaña, sostenida y perseverante-
de las fuerzas antialcohólicas van, día a día,
tomando mayor intensidad.

En -cuanto acto de importancia . se rea

liza : congresos, torneo intelectual, etc.,

siempre se propician y aprueban acuerdos

que son una adhesión vigorosa a la -campa

ña contra el tráfico licorero.

De entre los últimos acuerdos de esta na

turaleza, hemos recibido con especial sim

patía la nota que publicamos del Congreso
Social Obrero, que -celebró una interesan

te Convención Provincial del 2 al 5 de

bril último.

La nota de nuestra, referencia dice :

"Santiago-, 20 de Abril de 1926.

Sr. presidente de la Liga Nacional Con

tra el Alcoholismo!. — -Presente. — Distin-

Plagelo abominable que en la vida

En el enfermo del carácter clavas

Con implacable saña de verdugo
Tu ponzoñosa y puntiaguda garra :

i Yo te aborrezco

Con toda el alma,

Porque endulzas el labio de los débiles

Y les quemas y roes las entrañas !

II

Grotesca aparición que en los soñares

Del alma joven que la vida canta,
Te presentas, histrión ele la impudicia:
Y engañas con tu cruenta carcajada:

1

¡ Yo te aborrezco

Con toda él alma,

Porque eclipsas el agt''0 de la idea

Y trabas en la lengua la palacra ! .

III

Saltimbanco procaz, de paso torpe

Que cual oso ele zíngaro en la danza,
Al vil chasquido de tu propio insulto

Te desplomas en áfedio de la charca!

i Yo te aborrezco

Con toda el alma,

Porque cambias el beso de tus hijos
Por el beso traidor de la canalla!

IV

Emisario maldito de la Muerte

Que azotas el hogar como un. fantasma

Y con tu estigma al huerfanito marcas:

Y hasta el mendrugo quitas a las madres

¡ Yo te aborrezco

• Con toda el alma, •

Porque cavas la tumba del martirio
Y arrojas la familia en la desgracia !

V

Enmascarado que en la tarde ries

¡ Y luego lloras en la noche trágica !

Y caes del hospicio en la camilla

Que recoge tu vida miseranda :

; Yo te aborrezco

Con toda el alma,

Porque matas, veneno, gota a gota,
Y en la herencia repites tus infamias !

F. Julio Picareí.
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Juramento de la mujer

Por Ana María Loaiza

Porque somos mujeres, hemos de afir

mar nuestros pies con valentía, en la tie

rra que pisan los hombres. Si en esta

hermosa tierra los hombres plantan su

Bandera para saludarla, nosotras hemos

de levantar altivas la cabeza para ben

decirla ; y ante la Bandera bendita de

nuestra Patria, elevemos la voz y el co

razón, unidas en forma de promesa, para

cantar "la Armonía en todas las Fuer

zas".

I

Prometemos llenar el corazón de pu

janza para ponernos a la vanguardia de

toda Renovación.

n

Prometemos hacer saber a la juventud

que el Bien que hay en el alma humana

es divino por su grandeza, y levantarla

para que amen, la libertad y la justicia.

III

Prometemos esparcir en el mundo los

proceptos generosos de solidaridad.

IV

Prométanos ser fuertes en las luchas

de la vida y llenar de optimismo el. co_

raaón haciéndolo latir por ideales que de

rriben las tradiciones opresoras.

V ■

Prometemos inculcar en las juventu

des, un concepto elevado de la vida que

les haga mirar adelante para formar un

nuevo mundo moral.

• VI

Prometemos desterrar con valentía

las pasiones de rencor y de ambición que

encienden las guerras de los hombres, y*
levantar el Pendón Santo de la Justicia

y de la Paz.

VII

Prometemos trabajar con entusiasmo

por la salud moral y física de la juventud

que se levanta.

VIII

Prometemos tener fe en nuestras fuer

zas y alegría en nuestras almas para fa

cilitar la vida de los otros y servir efi

cazmente al progreso de las futuras So

ciedades .

IX

Prometemos ser tenaces consejeras, in

cesantes consoladoras y decididas alenta

doras de las emprezas y tropiezos de los

hombres .

X
'

Prometemos ser esposas nobles, madres

altivas y ciudadanas altruistas.

XI

Prometemos enseñar a nuestros hijos

a pensar alto, marchar serenos y perse

guir algún ideal en la vida.

XII

Prometemos imponernos el deber de

verificar la conciliación espiritual de los

hombres y borrar la bastarda codicia que

se plantee en nuestro campo .

XIII

Prometemos formar una Liga que ex

termine los vicios y vivifique los añíle

los de los pueblos .

XIV

Prometemos realizar las mejores obras

con valentía, entusiasmo y amor y con

él, sentirnos firmes en la verdadera con

quista de las almas.

XV

Prometemos poner el alma cerca de to

das las cosas y llevar el pensamiento con

libertad absoluta al través del Universo

para perfeccionar la humanidad, sin dis

tinción de raza ni frontera.

XVI

Prometemos donde quiera que estemos,

preguntarnos como Franklin. "¿Qué pue

do yo hacer aquí?"

XVII

Prometemos ser las vehementes compa

ñeras de los hombres en la Grandiosa Ba

talla de conquistar una humanidad me

jor.

I decálogo de la higiene |
l.o — Higiene general. Levántate tem

prano ; acuéstate temprano y ocupa, bien el.

tiempo.
2.o — Higiene respiratoria. El agua y

el pan sostienen la vida ; pero el aire puro

y el sol son indispensables para la salud,

o.o — Higiene digestiva. La sobriedad y

la frugalidad son los mejores elixires de

larga vida.

4.o — Higiene de la piel. La limpieza

preserva de la herrumbre ; las máquinas
más limpias son las que prestan más largos

servicios .

o.o — Higiene del sueño. Un reposo su

ficiente repara y fortifica ; un reposo exce

sivo enmohece y debilita .

6.o —

Higiene del vestido. Vestir cómo

damente y conservar al cuerpo- su libertad

de movimientos y el calor necesario, preser
vándolo -de los cambios brucos de tempera
tura . ;

7.o — Higiene de la habitación. La casa

alegre y limpia hace agradable el hogar
doméstico .

8.o — Higiene moral. El espíritu descan

sa y se depura con la distracción y las di

versiones ; pero el abuso de éstas excita las-

pasiones y conduce al vicio.

9.o — Higiene intelectual. La alegría ha
ce amar la vida y el amor a la vida es la mi

tad de la salud. La tristeza y el descora

zonamiento aceleran lá vejez.
10.

'

— Higiene profesional. Si vives del

trabajo de tu cerebro, no dejes entumecer

tus brazos y piernas. Si ganas tu sustento-

con la azada en la mano, no descuides el

cultivo de tu inteligencia.

ario delaRaza
Su lectura educa al público para prevenir las Enfermedades Sociales y se reparte gratuitamente.

NEOSALVARSAN"PROFILÁCTICO
(a base de oalomelancl

Su empleo previene las Enfermedades Sociales

VALOK DEL TOBO $1.00

(a base de arsénicos,}

Para curar las Enfermedades Sociales

R E A R G O (a base orgánica
de plata)

B-
Produce la cura abortiva de la Gonorrea.- Se expenden en todas las Faimácias de la República.

Únicos Depositarios para Chile

LIGA CHILENA DE HIGIENE SOCIíL: Bandera 166 - Casilla 3057 - Teléfono 924

Los enfermos de. escasos recursos podran adquirir NEOSALVARSAN en empaque Clínico.

Los Precios Detallados de la Serie Clínica quedan como siguen:

Dosis de 0.15

0.30

0.45
V

$ 2.20

2.50

3.00

Dosis de 0.60

V ??
0.75

V V
0.90

Valor de la Serie $ 20 - En venta en San Francisco 58 - (Hospital San Juan de Dios) Santiago.

$ 3.50

4.00

4.80
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No bebo jamás bebidas

alcohólicas y siempre ten

go empleado mi cerebro en

algo útil a la humanidad.

JEDISON. CONTRA EL ALCOHOLISMO

Cuando usted bebe a la

salud de otros, acuérdese

l que está arruinando la

suya.
Ij. n. A.

AÑO 111 SANTIAGO DE CHILE (S. A.) Junio de 1926 MXTM. 25

EDITORIAL

Las reformas de la Ley de

Alcoholes

Una comisión especial nombrada por

el Gobierno, estudia en la actualidad la

reforma a la Ley de Alcoholes.

De los resultados de estos estudios y de

las características especiales que tendrá

la nueva Ley propuesta por dicha comi

sión, existen vaticinios no muy consolado

res.

Para empezar, hay que hacer notar el

hecho- extraño, de que para estudiar un

problema en el que todo el mundo sabe.

están comprendidos! diversos factores e

intereses; sa haya hecho abstracción en

el nombramiento de la comisión mencio

nada, de representantes del interés social

.que son los que tienen relación con los pe

ligros del Alcoholismo en los Hogares y

en la Raza.

Las . instituciones que desde largos años

han venido trabajando paciente y tesone

ramente por librar a nuestra nacionalidad

de los males funestos del Alcoholismo; los

elementos sanos que con todo interés lian

venido demostrando a la luz de la ciencia

de que hay necesidad de solucionar el pro

blema del Alcoholismo en una forma que

armonice los intereses de la Industria y

de la Raza; no han sido tomados en cuen

ta al nombrar esta comisión.

Frutos de este olvido, involuntario o

culpable, son las noticias que ha publica
do la prensa, avanzando informes sobre

el estudio y proyectos que ha elaborado

la Comisión Oficial.

Con la estupefacción natural de un pue

blo que ha manifestado en diversas opor

tunidades su propósitos de perseverar en

¡a campaña contra los vicios, se ha dado

cuenta que parte de la Comisión Oficial,

propicia la idea de permitir nuevamente

que las cantinas de todo orden abran con

entera, libertad los días Sábados, Domin

gos y feriados.

Se quiere como se vé, sin duda defen

diendo la tan alardeada libertad de co

mercio ; que lleguemos al tiempo ele ver

güenza y de degradación en el que se veía

el espectáculo triste y relajante de la mul

titud de borrachos en las calles ante el as

co de las personas cultas y el mal ejem
plo a los niños.

Este propósito criminal,—esa es la pa

labra,—-tenemos entendido que encontra

ra
^de pié a todos los hombres de bien del

país para resistirlo a toda costa y por to

dos los medios posibles .

,

.-No podemos ni debemos pasar por la

vergüenza de retroceder en el camino re

corrido contra el vicio alcohólico, llegan
do nuevamente al punto de partida.
Por respeto al país, por amor a nues-

f

EL ALCOHOLISMO

Las epidemias que han azotado última

mente a nuestro pueblo han sido muy te

midas, porque ellas han hecho muchas

víctimas, pero, ¿acaso no es máp. terrible

la plaga del alcohol que se encuentra pro

pagado en todos los pueblos? ¿A qué se

deben los grandes criminales, que nos

cuentan los diarios? Todo esto es obra del

alcohol, ese veneno que introducido en el

organismo produce las alteraciones siguien
tes. Enferma, los órganos del aparato res

piratorio como ser la nariz se hincha se

pone rojiza y los labios se parten, las vis

ceras del cuerpo como, ser el hígado, el

páncreas y ios ríñones, se inflaman, se irri

tan por la sangre alcoholizada que las

recorren.

Además de los grandes perjuicios, que

el borracho ocasiona en su propio cuerpo,

produce efectos morales- muy'perniciosos.
El padre deja a sus hijos degenerados

y enfermizos, por esto todo los niños que

mueren en la infancia de fiebres y de en

fermedades del cerebro, son hijos de 'pa
dres alcohólicos, sin saber el desgraciado

que con los licores que él se alegra en la

taberna está abriendo la sepultura a sus

futuros hijos, los cuales, si no mueren, en

la infancia, después de grandes maldeci

rán mil veces a los padres que lo engen

draron .

Que cosa más repugnante y miserable

que ver a un infeliz tomado del vino, echa
do en tierra como bestia asquerosa; pre

sentándose en público en medio de una

calle cómo un espectáculo escandaloso.

Por esto se mofan de él los -muchachos, le

desprecian los amigos y todos los que pa

san apartan de él los ojos.
Por esto entre, el borracho y un animal

no hay casi nada de diferencia: solamen

te se distinguen por la figura, pero el

borracho se hace mucho más torpe y abo

minable,- pues, -'durante, su borrachera son

hombres mal hablados, insolentes, penden
cieros, perjudiciales a la familia, inhábi
les para toda obra buena y dispuestos a

cualquier crimen. Sabida cosa es que de

la, taberna suelen salir todos los que van

a poblar las cárceles y presidios, y que

en. la taberna se educan casi todos los ho

micidas y grandes criminales.

Una vez estaba un borracho tendido en

el suelo junto a la taberna donde se ha

bía metido unos cuantos litros de vino ; y
no pudiendo digerirlo, arrojaba con el vi-

m-—"—
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tros conciudadanos, la gente de bien de

todo el país, debe estar de pié para resis

tir un propósito que nos colocaría a las

puertas de un nuevo precipicio.

no todo lo que tenía en el estómago, lue

go llegó un perro y empezó a lamerle la

boca causando a todos los que pasaban

repugnante compasión .

Conocí a. un padre de familia que se en

tregó al vicio de la borrachera, lo que fué

motivo para hacer sufrir mucho a su fa

milia que, lamentaba con lágrimas ocul

tas y presentaba ante los demás una re

signación ; pero, él embrutecido por el li

cor, llegaba todos los días profiriendo pa

labras indecentes, arrastrándose hacia la

puerta detrás de la cual lo esperaban es

posa e hija, .
listas para conducirlo a la

cama, pero el enviciado pide a gritos más

licor, y como ellos no se presentaran lue

go, disparó contra su hija la tranca de la

puerta dejándola aturdida en. el suelo, la

pobre madre, aorre a atender a su hijar

pero el inconsciente hombre la toma del

pelo y barre con ella casi toda la pieza,
sin hacer caso de aquellas dos infelices

mujeres atormentadas.

Los vecinos dieron cuenta a la policía y

aquella noche fué el ebrio a pasar su sue

ño al calabozo, para al día siguiente ren

dir cuenta al juez de la ciudad; el cual

lo condenó a prisión por aquella falta tan

grande que había cometido. El golpe re

cibido por la hija fué fatal, y pocos días

después falle/ció en el hospital, dejando
abandonada a su madre a quien ayudaba
a trabajar ; pues, del hombre nada podía

esperar, pues todo lo que ganaba lo iba a

dejar a la cantina.

Cuan agradable es ver a un padre de

familia que no bebe, y toda la plata que

gana en la semana, se la lleva a su mujer

para que ella le compre alimento y ves

tuario a su familia, y le proporcione to

da clase de comodidades. Pelro, que tris

teza es ver a su padre ebrio, que después
de haber gastado todo su dinero en la

cantina llega martirizando a su mujer y
familia .

Es por eso que nosotros que conocemos

a lo que arrastran las bebidas alcohólicas1

ayudaremos a trabajar por exterminarlas;
no, podemos si, ordenar eil cierre de can

tinas pero podemos evitar que se con

suman estas bebidas en nuestros hogares,
y para evitar que los papas en días fes

tivos vayan a frecuentar las cantinas, los!

convidamos a pasear al campo o a pre

senciar algún juego de foot báll o unai

partida de tennis.

Y así obedeceré al miembro de la Liga
Contra el Alcoholismo, que se' preocupa

por exterminar este veneno que está de-^

generando la Raza.

Mercedes Castro.

Linares.
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La maestra enferma

(Pasaje de comedia)

Personajes: José Pedro, Alberto, Poli-

pe y Arturo.

Escena.—Al foro una calle; laterales

una plaza, y frente una escuela donde a

intervalos se ven entrar algunos niños.

ESCENA I

Arturo y Felipe

Arturo apareciendo por el lado de la

plaza, ve a Felipe, y cuál si temiera ser

visto por los de la escuela:

Arturo.— (Ahuecando la voz).—¡Feli

pe!...

Felipe.— (Que al entrar ai la Escuela se

detiene).
Arturo-.— (Vehemente).— No entres,

vení !

Felipe.
— (Acercándose). — No entres,

■ Arturo .

—

¡ iChist ! ¡ Calla . . . í Esconde los

libros . . .

Felipe.— Para qué?
Arturo.— (Llevándolo aparte) .

—Que
damos convenidos con Alberto y José Pe

dro para hacer la rabona ¡ Tenemos un

programa así. . . ! ¿Vamos?

Felipe.—Tengo miedo...

Arturo.—No seas zonzo ; no seas co

barde .

Felipe.—¿Y si nos descubren?. . .

Arturo.—No tengas cuidado ; la seño

rita sigue enferma y sabes que la ayu

dante . . .

i Felipe.—Bueno, vamos antes que nos

vean. V
Arturo.-—Hay que esperar a Alberto .

¿Trajiste dinerp?

Felipe.—Tengo diez centavos que me

dio mi mamá.

Arturo.—Y yo tengo veinte.

Felipe.-—Vamonos de aquí. Mira, ahí

viene Alberto.

ESCENA II

Los
.

mismos y Alberto que cruza rápida
mente la calle, temiendo ser visto.

Alberto .

—

¡ Vamos, muchachos !

Arturo.—¿ Y José Pedro ?

Alberto.—Lo encontraremos en el ca

mino .

Felipe.—|Y dónde iremos después?
Alberto.—Agarraremos . para el cam

po... y ya no faltarán diversiones...

Arturo.—Seguro; vamos directamente

a la quinta de un conocido mío -. . .

Alberto.—¡Che! ¿Y no desconfiará que

estamos raboneando y se lo dirá a tu pa

pa?
Orturo.—Ustedes no se aflijan ;. e«o lo

arreglo yó .

Felipe.—¡Che! ¿Es grande esa quinta?
Arturo.— ¡ Ur ! Y como José Pedro sabe

subir a los árboles, podremos traer pi
chones.

Felipe.- hay fr^ta^í

Arturo.—De todas clases : higos .peras,

duraznos, uvas, -sandías y.... ¡hasta rá

banos !

Felipe.— ¡ Cómo rábanos nos van a de

jar si nos descubren!

Arturo.—En el fondo de la quinta hay
un arroyo para bañarse.

Alberto.— ¡ Qué lindo ! Yo que soy co

ra o un pescado . . . !

Felipe.—¿Traería la honda José Pe

dro?

Arturo.— ¡ Seguro !

Felipe.—Ese sí que tiene puntería; no

le yerra ni a un mosquito .

Alberto.—¿Y yo?. . . Ya verán qué ma

nera de matar pájaros !

Felipe.—Podríamos llevar la pelota.
Alberto.—No vamos a tener tiempo pa

ra jugar al football.

Arturo. !¿ Trajeron merienda Uds. ?

Alberto.—Yo, pan, dulce y frutas.

Felipe.—Yo, huevos y leche.

Arturo.—¡Vamos a pasar un día maca

nudo !

Felipe.—Ahí viene, José Pedro,

Alberto.— ¡ Bravo !

Por muy posos días

GUANTES imitación piel de Suecia calidad
excelente y de mucho abrigo, el par S 7.9C.

PAÑUELOS blancos de batista depuro hilo,
la docena, a S 36.

CORBATA de seda forma «Colmarin» en di

bujos de última moda, § 10.50 y 6.50.

BASTONES, tipo Malacca en colores de gran

moda, exclusividad de la Casa, a $ 12.50.

LIGAS elásticas de algodón fino, de la afa

mada marca París, a I 3.50.

UN ELEGANTE CALANES, de fabri

cación italiana, en modelo de última

moda, a $29.50.
LA ULTIMA EXPRESIÓN de la moda

en Sombrero Hongo, de procedencia
inglesa, con forro de seda, a $ 49.50.

Arturo.—Bueno, ya estamos todos.

(Jpsé Pedro se acerca al grupo, en tan

to se oye la campanilla -de la escuela) .

ESCENA III

Los mismos' y José" Pedro,

Alberto.— ¡ Vamos, muchachos !

Felipe.
—Los libros nos estorban, podría

mos esconderlos en el jardín.
Arturo.—Todos tenemos merienda y di

nero

Felipe.^— ¡ Vamos muchachos ! (Medio

mutis).
Arturo.— (A José Pedro que se ha que

dado). ¡Qué! ¿No vienes?

Alberto.—Vamos José Pedro.

José Pedro.—No, José Pedro no va con

ustedes .

Arturo.—¿Por qué? ¿No te comprome
tiste ayeí?

Felipe.— ¡ Bah ! si no Venís que sos el

principal..', ¿qué vamos hacer nosotros

solos. . . ?

Alberto.— ¡ Qué pera !

Arturo.—¡Vamos, tenemos dinero y nos

divertiremos mucho.

Felipe.—Tanto vamos a demorar, que
nos van a ver desde la escuela .

Arturo.—José Pedro, vamos.
José Pedro.—¡No, José Pedro no va;

José Pedro no hace más la rabona, nunca
más!

Arturo.-—Si vos fuiste el iniciador, el

que nos ha entusiasmado.

Alberto.—Y ahora que ni hemos hecho
los deberes ni estudiado . . . nos quedare
mos en penitencia.
Arturo.—Sí, ahora te echas para atrás,

es una mala acción que nos haces ! . . .

José Pedro.—Sí es una mala acción y
me arrepiento ; yo les pido- perdón . . . por
mi mala cabeza. Ustedes muchas vecea

obraron mal... les he prohibido el estu

dio y los llevé por malos caminos... pe
ro... estamos a tiempo, síganme, entre

mos en la escuela, y delante de la direc

tora diré toda la verdad; le diré que. soy
el único culpable de vuestras faltas y que

estoy dispuesto a recibir el castigo más

severo .

Felipe.—José Pedro, nosotros sabemos

que no eres capaz de engañarnos; sabe

mos que eres el más bueno de los compa
ñeros... pero extrañamos tu comporta
miento ; algo muy grave debe haberte pa
sado .

José Pedro.—Sí, y les debo una expli
cación; escuchen: al salir de casa, pen
sando en vosotros y en lo mucho que hoy
nos divertiríamos, mi madre que sabe que
la señorita está enferma, me detuvo; se

registró los bolsillos..., ya sabéis que es

muy pobre, y me dio un peso dieiéndome :

José Pedro: al pasar por el jardín com

pras un ramo de violetas y se lo llevas a

la señorita.

Ten cuidado -con el perro del jardine
ro; eres imprudente y los perros casti

gan a los niños desobedientes y travie
sos. Guardé el dinero, es claro que con

la intención de gastarlo con vosotros en

dulces; tomé 'el camino más corto, me

alejé del jairdín, me olvidé de las flores;
de improviso me acuerdo de mi madre; me

arrepiento de mi mala acción, y volvien
do el camino como si fuera empujado, me
encuentro frente al jardín. Allí estaban
las violetas; las contemplé, entristecido y

avergonzado, pensando en aquel peso que
mi pobre madre agradecida me entrega
ba para que yo apareciera bueno ante los

ojos de mis bienhechores, que yo iba a em

plear en mi propio mal. . . Iba a entrar

en el jardín cuando un enorme perro,
mostrándome los dientes, con sus ladri-
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¿os parecíame gritarme : ¡ Fuera malva- *

4o! Fuera!

Me detuve, él avanzó dispuesto a cas

tigarme, i entonces huí! Al poco rato sin

saber cómo, pasaba por la casa de la se

ñorita ; sentí ansias de entrar . . . Quién

sabe si pidiéndole perdón me tranquiliza

ría... Entré .¡Qué cuadro!... ¡No sé

cómo tuve valor! Ella estaba en la cama

muy blanca! ¡Qué impresión! Quitóme el

sombrero, baje la cabeza, avancé, hice

mi esfuerzo para hablar, y no pude. Ella

me dijo entonces: "Eres tú, José Pedro?

No tengas vergüenza, acércate." Cosa ex

traña que el más travieso de la escuela

sea el único- que se ha acordado de mí ...
"

No supe responder . Ella continuó :
' '

Pe

ro... ¿Verdad que no eres malo? ¡Oh!

vo se que nó ! Eres inteligente y tienes

buen corazón; sólo falta despertarlo. Es

que nadie ha entrado en él, lo han olvi

dado; pero sé estudioso y acuérdate de

mí, que desde hoy yo entraré en tu cora

zón y lo despertaré." Me ¿lió un beso frío,

sentí que las lágrimas escapaban de mis

ojos, y eché a correr, y aquí estoy aún

con el dinero para comprar violetas ! (To

dos guardan silencio) .

Felipe.
—Y bien ¿qué hacemos, enton

ces?

Alberto.—No sé . . . volver a la escuela.

Arturo.—Ya que hemos decidido, po-

dríaimos ir por ahí, y que sea la última

vez.

José Pedro.— No, Arturo, las buenas

■obras no se dejan para después. No crea

mos que mañana seremos más buenos, si

hoy queremos tener el capricho de ser

malos .

Recordad los sacrificios de nuestros pa

dres y de nuestros maestros, para hacer

nos buenos y educados, todo para nues

tro bien. . . y ¿cuál es nuestro pago!
A unos deshonrándolos con nuestras

vergüenzas, y a los otros enfermándolos

y matándolos con exceso de trabajos.

Compañeros: 'José Pedro de ayer ha

terminado: el que nos enseñaba a arro

jar piedras, a matar pájaros, a hacer la

rabona y a romper los libros, ese ya no

existe. Si queréis de compañero al José

Pedro de hoy, seré siempre vuestro ; pero

■en la escuela, sobre los libros y junto al

■dejber..

Estudiaremos para nuestro provecho y

para en ando seamos hombres ser la hon

ra de nuestros padres y el orgullo de

nuestros maestros, y .
. . para que cuan

do queramos
'

entrar en un jardín no ha

llemos un perro que nos muestre los

dientes .

Felipe.— (Dándole la mano).-— Sí, yo

quiero ser tu amigo, José Pedro .

Alberto.—Y yo también. Vamos a la

escuela .

José Pedro.— (A Arturo). Y tú Artu

ro..., tú también ven cen nosotros. (Sue
na la campanilla de la escuela ) . Oye, están

llamando; vamos, y en vez de ir a vagar
iodo un día, cumplamos con nuestro de

ber, para que al volver a casa nos sinta

mos más buenos, y en vez de bajar la

trente recordando nuestras malas aceio-

-

'

ne-s, podamos acercarnos a n-u^stros pa

dres y decirles :

Padres : Los sacrificios y cuidados que

por mí tenéis son bien aprovechados. Va

mos, Arturo, y luego, al terminar la cla

se, saldremos juntos, y con el dinero que

pensábamos gastar en nuestras correrías,
iremos al jardín, y tú, sí, tú mismo, com

prarás un gran ramo de violetas y se lo

llevaranos a la señorita.

Felipe.—¡Sí!, eso es; ahí está mi di

nero.

Alberto.—Y el mío.

José Pedro.— (Dándoselo todo a Artu

ro).—Y ya verás cómo, al entrar en el

jardín, el perro, comprendiendo que .
he

mos cumplido con nuestro deber, no nos

mostrará los dientes. (Rodeándole el' cue

llo con los brazos). ¡Vamos!
Arturo..—Sí, vamos, me has convenci

do. (Entran en la escuela) .

TELÓN.

Teresa Reveca de Crespo.

BU

Tomen nota los

deportistas...

Dos fueron los países que .sobresalieron

en los futimos Juegos Olímpicos mundia

les y casualmente, son esos dos países los

que tienen la ley seca: Finlandia y Esta

dos Unidos.

Estados Unidos ganó un total de 255

puntos y Finlandia, 166. Gran Bretaña

obtuvo 85% y Francia 26%. En estos

dos últimos, se bebe mucho y aunque' se

dedican mucho al deporte, han perdido- lu

gar en los cómputos generales'..

Rito-la, el atleta finlandés que gano la

carrera: de 10 mil metros planos en Pa

rís y que mareó el record mundial corrien

do los diez kilómetros en treinta -minutos,

veintitrés y un quinto de segundo, es par

tidario entusiasta de la abstinencia, total-.

En una entrevista otorgada a un perio

dista-, manifestó:
—Antes de interesarme en las compe

tencias atléticas!, fumaba y a veces bebía,

pero cuando empecé a entrenarme, no tar

dé en comprender que tendría que dejar
ambas cosas si deseaba alcanzar algún pre

mio. Dejé ambas cosas y he llegado a con

vencerme que el tabaco y el alcohol no per

mitirán monea a un deportista ocupar un

lugar de primera fila.
El corredor sueco, Wicle, que obtuvo se

gundo lugar en la misma carrera, es tam

bién .abstinente.

Otro deportista, que tiene- treinta y nue

ve años de edad y ha jugado durante vein

ticuatro años, es el australiano Ted Court-

ney, cuya fama como futbolista lo ha lle

vado dos veces a Europa. Este deportista
dice :

—Yo nunca he probado bebidas alco

hólicas ni he fumado. Atribuyo mi larga
carrera deportista y mi espléndida salud

al hecho de que siempre he sido cuidado

so'. El hombre que se dedica a un deporte
tan agitado como el fútbol y goza jugan

do1, raras veces se excede en cosa alguna.
Yo aconsejaría a los jóvenes deportistas

que dejaran enteramente a un lado el al

cohol y el cigarrillo
— aún en forma muy

moderada — si en verdad desean sobresa

lir en el deporte.
El ganador de -cualesquiera, competen

cia atlética, tiene por fuerza que -estar en

perfectas condiciones físicas-. Su entrena

miento, su vida- diaria, sus costumbres to-

i
~

i a

Estudios en Europa

sobre enfermedades de

Señoras.

Consultas: de 2 a 5

P. M.

Santiago
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das tenderán a ciarle fuerza física y re

sistencia. Los grandes cultores del depor

te saben que el licor o cualesquiera esti

mulante le clan apenas un chispazo de

energía, momentánea, que es seguida por

una correspondiente depresión. La per

fección física no- puede alcanzarse si se ce

de a estas tentaciones1. Y es .preciso re

cordar, también, que una mentalidad des

pierta y un control perfecto de sí mismos

son esenciales en el deporte, cosas ambas

que disminuyen notablemente cuando se

hace, uso del licor y del tabaco .

En los últimos juegos atléticos sudame

ricanos, los atletas chilenos dejaron mucho

qué desear y perdieron la hermosa posi
ción que- antes habían alcanzado. Se ha

culpado de ello al cambio de clima, a la

falta de buena dirección, al excesivo entre

namiento, a última hora, a todo, en fin,
menos a lo que posiblemente- tenga en ello

más culpa que cosa alguna. Los deportis^
tas chilenos, ¿se privan en absoluto de

la -copita de vino en las comidas y del ci

garrillo tresi o cuatro vetees al día.

Ambas cosas parecen sin importancia
cuando no se conocen sus efectos, compro
bados ya por los grandes atletas y depor

tistas, pero aunque se beba o se fume de

vez en cuando, es preciso recordar que

gota a gota se horada la piedra.

L. Jorquera.

Trece pintos acusatorios

1—El alcohol causa la muerte.

2—El alcohol es causa de enfermedades.

3—El alcohol causa debilidades heredi

tarias .

4—El alcohol menoscaba la resistencia

a cualquiera- infección.

5—El alcohol aumenta la susceptibili
dad al envenenamiento causado por los

gases desprendidos del metal (obreros en

las fundiciones . )
6—El alcohol aumenta la proporción de

la mortalidad por enfermedades infeccio

sas.

7—El alcohol es causa de mayor núme

ro de accidentes obreros, agrava, complica

y retarda la mejoría de los accidentados.

8—El alcohol es "causa del enorme des

arrollo de las enfermedades venéreas.

9—El alcohol aumenta, la morbosidad y

mortalidad general -de las enfermedades

que no se deben a su uso.

10—El alcohol acorta la vida.

11—El alcohol retarda y hace menos
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oportunas las reacciones neuro-museula-

res.

12—El alcohol disminuye el criterio,

juicio, resistencia y precisión de
.

nuestros

actos .

13—El consumo de alcohol disminuye
el consumo de leche en los hogares, con

perjuicio evidente para los niños.

Dr. H. Emerson.

Comisionado de Sanidad Pública en N.

York.

EL ALCOHOL.

[Monólogo de Carlos Casassús N. — A la

Dra. Ernestina Pérez B.)

¿Me conocéis?

Nací con el Mal sobre el mundo

y vivo disfrazado de placer,
me digo lenitivo del dolor

y má(s pudiera ser

si fuera vuestro Dios. . .

Para el que fracasó en su corazón

y el pesimismo cultivó

y sisado hombre no fué hombre

sino un lebrel perseguidor. . .

Yo soy un príncipe nefasto,
embajador de , Satanás,
la vida del mundo gasto,
el hombre es débil por demás,
le quemo el alma como pasto
ardido en selva montaraz. .

¿Me conocéis? Soy algo más. . .

No hay vil

servil

ni criminal

que no dirija mi ansiedad;
mato y persigo,

soy el mal

que engendro el mal

mostrando el bien

a toda la humanidad. . .

¿Me conocéis? Soy algo más. . .

Sobre la dicha del hogar,

con. seducción

de diversión,

alzo mi altar;

y soy pasión
'

y soy afán;
destruir todo es la misión

que me confiara Satanás. . .

Señor de engaños sin igual,

Rey de la intriga y del rencor,

gran empresario del error

de la calumnia y del dolor.

Soy todo el mal. . .

Socio y aliado de la muerte,

nadie me sabe conocer

que mi reinado no hay más fuerte,

todo- yo lo hago perecer. . .

Roma se hundió coa mi dominio,

fui superior a todo Rey,

e-n todo tiempo. El exterminio- *

brilla en la tabla, de mi Ley . . .

No hay honradez que me resista,
em mi redor es todo anemia,

es mi lenguaje la blasfemia,
no hay raciocinio que me asista . . :

Soy un veneno disfrazado

que al hombre pobre lo hundo más,
al rico mato en su riqueza .

¿Me conocéis ? Soy algo más . . .

No existe casa ni familia

donde yo esté y haya salud,

soy enemigo de la vida

y no hay entraña -corroída

que no lo deba a mi virtud ...

El Bien si lucha con el Mal

estando yo

es un sarcasmo y nada más. . .

La clientela de la Cárcel

y la de todo Manicomio

es mi legión. . .

El Hospital es purgatorio

y para mí es irrisorio

el bien, de- todo corazón. . .

¿Me conocéis?

Soy más que el sol,
vuestro enemigo

y vuestro Rey:

¡ Soy el Alcohol !

C. C. N.

Si los que defienden la cantina tuviesen

que proporcionar los niños que han de fre

cuentarlas, cada ciudad sería "seca".

I Qué ha hecho jamás la cantina por us

ted ?

Donde florecen las cantinas, languide

cen los hogares.

La gran desgracia del hombre trabaja
dor es la intemperancia.

—Cardenal Gil-

bons.

Si es mala una cantina abierta en día

de elecciones, es mala en cualquier otro

día .

- -

El alcohol es el sudor mortal de las uvas,

Kansas, él estado prohibicionista por ex

celencia, es el estado más rico por cabe

za.

En una ciudad prohibicionista, sólo un

criminal puede vender licor y sólo un cu

lebrón puede comprarlo.

Hay una cosa mejor que ser un buen

Samaritano, y esa es echar el guante, a

la trailla de picaros.

No cuesta a los prohibicionistas comba

tir las cantinas ni una décima parte de lo

que cuesta a sus devotos sostenerlas. i

Cuanto- más respetable hacéis la canti

na, más seductora llega a ser.

Convertid todo el grano del mundo en I

"whisky y no podréis alimentar a un niño |
con él. El tráfico del licor destruye el j
alimento.

- c mjm jW f¥

Su lectura educa a! público para prevenir las Enfermedades Sociales y se reparte gratuitamente,
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(a base de calomelanos

Su empleo previene las Enfermedades Sociales

VALOK DEL TÜBÜ $1.00

EOSALVARSA
(a base de arsénicos,)

Para curar las Enfermedades Sociales

mty»miCTA»¡afrE¿¿KBa51áa8S«l Bif;via-xxH¡B-¡&t-Awvin-i

(a base orgánica

de plata)

Produce la cura abortiva, de la Gonorrea.- Se expenden en todas las Farmacias de la República.
Únicos Depositarios para Chile

LIGA CHILENA DE HIGIENE SOCIAL: Bandera 166 - Casilla 3G57 - Teléfono 924

Los enfermos de escasos recursos podrán adquirir NEOSALVARSAN en empaque Clínico.

Los Precios Detallados de la Serie Clínica quedan como siguen:

Dosis ele 0.15

0.30

0.45
:i

$ 2.20

2.50

3.00

Dosis de 0.60

11 V
0.75

ii V
0.90

3.50

4.00

4.80

Valor de la Serie $ 20 - En venta en San Francisco 58 - (Hospital San Juan de Dios) Santiago.
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No bebo jamás bebidas

alcohólicas y siempre ten

go empleado mi cerebro en

algo útil a la humanidad.

EDISON.

BOLETÍN MENSUAL

DE LA LIGA NACIONAL

CONTRA EL ALCOHOLISMO

Cuando usted bebf a la

salud de otros, acuérdese

que está arruinando la

SUI/'I,

Jj. N. A.

BANDERA 166, OFICINA 18 — CASILLA 3438 — TELEFONO 2524

i
ASO 111 SANTIAGO DE CHILE (S. A.) Julio de 1926 NUM. 26

Alrededor de la Prohibición

A juzgar por la. frecuencia, con que fi

guran en los diarios comentarios sobre la

prohibición en los Estados Unidos, el in

terés por ella no disminuye en nada, sino

más bien va en aumento. Desgraciada

mente, sin embargo, nuestra prensa sud

americana no presenta, por lo general, si

no un solo lado del asunto, el de los con

trarios a la ley "seca". Y no hay que

buscar mucho, para encontrar una fuerte

ratón para ello. Estos comentarios pro

vienen casi siempre ele Nueva York, y na

turalmente reflejan con, preferencia las

condiciones reinantes en aquella metrópo
li. Pero tanto la ciudad como el estado de

Nueva York siempre lian sido violentamen

te aiitiprohibicionistas, y lo mismo puede
decirse de muchas otras de las grandes
ciudades del este de aquella república. Las

partes central y occidental de los Esta

dos Unidos son las: que apoyan sólidamen

te la ley seca.

Los principales argumentos, de los pro

hibicionistas son: a) Que la ley constitu

ye una violación de la libertad del indi

viduo; b) que su existencia fomenta el es

píritu, de desafío a las leyes, por .
cuanto

son mu'chos los que se burlan de ella; e)

fomenta la fabricación clandestina, y la in

troducción en contrabando de bebidas al

cohólicas de una naturaleza tan inferior

y venenosa, que constituyen una amena

za para la salud pública; y d) que el gran

ejército de funcionarios ocupados en la¡ ta

rea de suprimir esta fabricación y tráfico

clandestinos entraña un gasto1 enorme pa

ra el erario público.
A estos argumentos se puede contestar

como signe :

a) Toda ley limita hasta cierta medida

la libertad individual, y, al pesar las ven

tajas del prohibicionismo contra las acom

pañantes desventajas, una gran mayoría
de los ciudadanos de los Estados Unidos

se lia declarado en favor de la ley seca.

b) El hecho de que una ley sea violada

comúnmente no es razón para aboliría, si

en sí misma es sana y tiene buena razón

de ser . Este argumento, llevado a su con

clusión lógica, originaría la abolición de

todas las leyes, por cuanto todas se violan.

kp que se necesita es que, en vez de fe

mentar la violación de esta ley criticándo

la,, se fomenta el espíritu de obediencia. .

c) Lo mismo puede decirse respecto a la

legislación que regulariza la fabricación de

otros venenos y su venta. El remedio lo

constituiría la más estricta aplicación de

la ley y no. su' abolición.

d) Durante el período en que ha esta

do en vigencia la ley seca, los. Estados Uni

dos han gozado una prosperidad sin pre

cedentes. Lo real es que el dinero gasta
do en hacer cumplir esta ley es capital
wen invertido.

DOS HOMBRES

El bebedor es pobre y andrajoso
carece de emergía y de valor.

Su vida le es un fardo doloroso ;

no sabe de respeto ni de amor.
'$

El hombre que no bebe es animoso

y va alegre, feliz, a trabajar,

porque sabe que le aguarda, generoso

el cariño y respeto de un hogar.

L. J.

Lo que grandes hombres

dicen acerca del Alcohol

Un hombre no borracho. razona bien; en

estado de intoxicación no razona ; y. cuan

do está parcialmente bajo la influencia

del vino, razona incoherentemente y cae

con facilidad en el error y la pillería.
V*

Aristóteles.

La cepa de la vid contiene tres sarmien

tos: el primero es el del placer; el segun

dó el de la embriaguez; y el tercero el del

crimen .

Epicteto.

Los destinos del mundo estarán en las

manos del país que suprima de su territo

rio el alcohol.

Wackinley.

El alcohol es enemigo de la fuerza y de

la salud, de todo lo que hace ai hombre

dueño de sí mismo y de los elementos.

La nación que consuma menos aleoho'

será la que marche a ia cabeza de tocias.

Guillermo de Wertemburg.

El día que se cierren las tabernas, que
darán de hecho suprimidas una gran parte
de las cárceles, los manicomios, los hospi
tales .

Ramón y Cajal.
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Conocimietos indispensables
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Destrucción de las pulgas.— El mejor

medio de preservarse de ia<s picaduras de

las pulgas es el mantener en su persona y

alrededor de sí una limpieza rigurosa .'La

var los pisos con agua jabonosa; también

con soda cáustica al 20% o con emulsión

de petróleo, que se prepara en la siguiente

manera: se disuelven 50 gramos de jabón

en 150 gramos ele agua caliente; después

se agrega poco a poco, 800 gramos de pe

tróleo bruto. Se usa esta emulsión dilui

da en agua en proporción de uno por

veinte (1x20). Usar los polvos de Persia.

Poner en los colchones menta acuática se

cada a la. sombra. Un medio considerado

infalible por algunos es el siguiente: en la

noche, al tiempo de acostarse, se quema

en cada pieza un poco de pólvora con las

siguientes precauciones : hacer esto en to

dos los departamentos y quemar más o

menos 4 gramos para 60 metros cúbicos.

En un volumen mayor, se dispondrá los

montoncitos de pólvora en varios puntos.

Cuando el humo se disipa, todas las pul

gas están destruidas.

Destrucción de los piojos.
— Hay nece

sidad de convencerse que es falso que los

piojos quiten del cuerpo los malos humo

res, y en consecuencia procurar destruir

los todos donde se presenten. La limpieza

es el medio preventivo por excelencia. Pa

ra los de la cabeza usar el peine y las in

fusiones de tabaco; para los del cuerpo,

baños sulfurosos. El ungüento mercurial

es bueno, pero delicado'. La bencina es muy

buena, y puede ser empleada en, la siguien

te fórmula que la preparan en las boticas

y es muy barata:

Aceite de petróleo (parafina) . . . 15

Cera, 8

Lanolina .... ,.-. .

2

Se fricciona bien la cabeza, y el cuerpo

donde haya piojos, dos días sucesivamen

te •

Una pastilla de sublimado (¡cuidado

que es veneno!) di.-uielta en medio litro de

vinagre mezclado a medio litro de agua

caliente: esto destruye piojos y liendres.

Hay que lavar antes le cabeza con agua y

jabón. Esto hay que repetirlo después de

■i ó 4 días. Es también muy bueno alco

hol con cebadilla .

Todas las liendres salen en el peinado
con vinagre caliente. A los chiquillos cor

te el pelo al ras.

Para los piojos de la ropa se usa la des

infección por el azufre que está expuesta

más adelante en el párrafo "desinfección

por el azufre".

Destrucción de las chinches. — La chin

che puede pasar más -de un año sin comer.

Pone huevos en Septiembre, Noviembre,

Enero y Marzo . Lo mejor es evitar que

se presenten. Limpiar muy bien los de

partamentos, tapar todos los agujeros y

rendijas-, donde se refugian. El lavado

frecuente, los polvos insecticidas, el petró
leo', el aguarrás, las fumigaciones de azu

fre . El siguiente líquido es muy bueno .

petróleo"; se aplica esta mezcla en los mue

bles y en: donde se supone que hay ehin^

ches .

Al empapelar de nuevo debe echarse al

engrudo' medio litro ele solución alcohólica

ile sublimado corrosivo al 2%. ¡El subli

mado es veneno !

Estos medios destruyen también otros

insectos.

Para la limpieza de las camas:
,

Gramos

Pimienta roja

Ajenjo (planta)
Agua

Gramos

50

50

500

Se hace decocción (cocimiento) y en se

guida se disuelve :

Gramos

Extracto de nuez . vómica

,,
de eoloquíntida
de áloe

Se barniza con este líquido todas las

maderas y muebles en los sitios en que

puede esconderse, la chinche. ¡Si se usa

blanqueo:, se pone a cada balde medio li

tro del líquido.
También se puede usar una mezcla de

ungüento mercurial con igual cantidad de

Jbhor de, azufre .10

Trioximetileno 5

Polvos de talco 85

Trituras" finamente, espolvorear.
Destrucción de los mosquitos. — Que

mar polvos de Persia (una cucharadita

por metro- cúbico) ; así quedan aturdidos,
se recogen, y queman. Quemando azufre

coemo se dirá después, u hojas finas de

tabaco .

El humo- debe mantenerse en las piezas
a lo menos durante una hora.

Aseo de los perros.
— Lavaza de jabón

negro que se deja bastante tiempo; enjua

garlos con. un chorro de agua y poner pol
vos insecticidas. En la cama ponerles pol
vos de Persia, naftalina en polvo, mezclar

plantas de olor fuerte.

Aseo de los gatos. —Usar polvos de Per

sia .

D'smfección ppr el azufre. — Previa

mente hay que quitar de las piezas todo!

los objetos1 de fierro o dorados. Se tapan

las rendijas con tiras de papel engrudadas
Se pone en un plato de lata colocado so

bre un montón de arena o rodeada de la

drillos, en el centro de la pieza, flor de

adufre en la proporción de 40 gr . por me

tro cúbico. Se rocía con alcohol. Se que

ma y se mantiene la pieza cerrada. 24 lio-

ras. Esto es lo que se llama fumigacio
nes de azufre .

Dr. Arturo Ateia.

Creemos que no es bueno apoyar nin

guna costumbre o hábito social que pue

da hacer caer a nuestros hermanos o com

patriotas, o que se les debilite.

Creemos que el vino es un burlador,

■que la. cerveza, engaña al que la usa y que

la bebida fuerte obra con malévola im

petuosidad, y que, todo aquel que se deja

engañar por ellos, no es prudente.

Creemos que todo niño tiene derecho

a nacer sano, física, mental y moralmen-

te y la ciencia dice que es imposible a, los

padres alcohólicos legar a sus hijos una

herencia de nacimiento sin desventajas.

Creemos que dar patentes para lieoli-

zar el tráfico en licores que embriagan,

eon o sin el .consentimiento de) los hom

bres, va sea, de la minoría, o de la mayo

ría, es algo que no aprueba la conciencia

despierta, no la sociedad ni el patriotismo

verdadero, y que es ilícito, inmoral ei in

defensibie .

Creemos que todos aquellos que alqui

lan propiedades para cantinas o compran

cervecerías, destilerías o plantas para la

producción de; bebidas intoxicantes o que

trafican en los productos de estas "seu-

do" industrias o que de cualquier mane

ra ayudan, auxilian, apoyan o aprueban

este mal, llevan la copa a los labios de

su prójimo, son responsables de las mi

serias y crímenes que son del dominio pú
blico .

Creemos que la bebida es el enemigo del

hogar, de la escuela y de la urna electo

ral, y el amigo de la impureza,, impiedad,

avaricia, malos apetitos y anarquías.
Creemos que el tráfico licorista (inclu

yendo cerveza y vino) no es solamente im

propio como fuente de entrada o renta,

sino . que es contrario a los intereses fi

nancieros y morales del pueblo, del go

bierno y del comercio.

Creemos que los incidentes descritos en

la crónica policial bastan para conven

cer a cualquier hombre pensador que la

protección y sanción que se otorga al men

cionado tráfico no es prudente. Mejor se

ría, alejar por completo relaciones que im

plican complicidad.

Creemos que los hombres, las medidas y

las organizaciones que favorecen el trá

fico, no merecen tanto el apoyo de electo

res concienzudos y patrióticos, como otros

ile iguales dotes que no estén relaciona

dos, con el tráfico.

Creemos qué la fabricación, la importa

ción, exportación y el transporte de bebi

das intoxicantes deben ser prohibidos por

acción nacional, encargándose el gobier

no, con honradez y firmeza, de seguir esa

política.
Creemos que aquello que sea causa re

conocida de tanta miseria, derroche, s»

írimientos, desorden social y criminal, J

corrupción de los ciudadanos y empleados
públicos, debe ser desarraigado sin di'

mora .

Creemos que el sentido moral del hom

bre declararía el tráfico de licores, il('

gal, como lo ha hecho con la esclavitud,

Creemos que ha de ser condenado p°'

el sentido común de la sociedad ilustrad!:

1.a costumbre de brindar a la salud de m.

amigo, con una copa de lo que ahora sí

benios es un veneno. ¡

Creemos que quien toma parte fraflC'

y decisiva contra el tráfico de licores y'1!
costumbre de beberlos hace una obra <«

alta trascendencia social.

■J-U- i t 1 1 nniuf
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QUIENES DEFIENDEÍX ESTA. PLAGA

El vago, recuerdo de los tiempos ya idos

nos retrotrae la borrosa visión de aquellas

historias de lúgubres escenas acontecidas

bajo el régimen de la esclavitud negra. La

descripción de la cabana del Tío Tom de

jó huellas imborrables.

Hombres' de dudosa moral, aunque plenos

de empuje y esforzados^ pirateaban hacia

el continente negro, arrasando en esos ló

bregos parajes con familias enteras de des-
'

graciados negros, transportados después

como piños de animales, vendidos en segui

da como mercancía y condenados por úl

timo, a la esclavitud y obligados al traba-.

jo forzado, sin esperanzas ele recuperar la

ansiada libertad. Millares y millares de

negros cayeron bajo el látigo de un obs

curo e inhumano negrero. Sus descen

dientes en el continente americano siguie
ron soportando el yugo de la esclavitud,

hasta que los nuevos ideales de justicia de

bieron sobreponerse aún con las fuerzas de-

las armas.

Los negreros vivían en una época de re

traso educacional y de embotados ideales ;

pero exponían sus vidas a cada paso por

adquirir la fortuna que les proporciona
ba la venta del ébano humano.

A la esclavitud negra ha seguido el ré

gimen de la esclavitud blanca, esclavitud

que solo alcanza a un sexo: al femenino.

Algunos llegan a sostener que la nueva es

clavitud es una demostración palpable del

progreso de la medicina preventiva. Cier

tos turistas aún sostienen que suprimir la

esclavitud blanca y la reglamentación que

la ampara, y la vivifica, es hacer una obra

perfecta de exterminio de una raza. Co

sas de turistas dominados por la nostal

gia de la vida alegre y farrera. Los fun

cionarios que pesan la responsabilidad de

sus expresiones no pueden hacer circular

semejantes dislates.

Los explotadores de la esclavitud blan

ca no necesitan hacer los sacrificios que

hacían los negreros. No exponen sus vi

das en largos y peligrosos1 viajes ; no nece

sitan efectuar grandes esfuerzos ni sobre

llevar una vida de sacrificios para obtener

las ventajas y el dinero que les reporta es

ta explotación. Les basta recurrir al en

gaño y acogerse bajo la amplia protección
que les deparaba hasta hace poco una re

gíamenta.ción .calculada para que los explo

tadores obtuvieran pingües utilidades y

no experimentaran detrimentos en su sa

lud. Esa reglamentación ha sido señala

da como ejemplo de previsión y ha reci

bido el título de profiláctica. Pero la pre

visión y la profilaxia solo han servido pa

ra el rufián. Es el único que no se ha

enfermado y el único que ha ganado di

nero. Las esclavas blancas y sus ¡clientes

han debido experimentar un fin muy di

verso.

La reglamentación de la esclavitud blan>-

■ca otorga las siguientes garantías a sus

explotadores :

Son dueños de embriagar y alcoholizar

a todos los visitantes sin desembolsar el

pago ni de una mínima patente.
Son dueños y señores de propagar las

más peligrosas enfermedades1, capaces de

degenerar, inutilizar y matar al individuo

contagiado, y en seguida degenerarle y

matarle su descendencia.

Vender el amor de sus esclavas, enfer

marlas," degenerarlas y matarlas.

Percibir el producto de toda esta ini

cua expplotaccióii, sin que cause asombro

ni llame la' atención .

Son dueños de 'provocar escándalos y de

dar ejemplos públicos de, inmoralidad.

Son dueños de inutilizar el valor de los

predios vecinos a donde .ellos se instalen,

sin que estén obligados a pagar indem

nización.

Mantiene así una situación ele privile

gios que ninguna persona honrada posee

en el país. El Código Penal por menos

aprehende y castiga a todos los demás ciu

dadanos que no sean rufianes. Por ejem

plo', a los que venden licores se les hace

pagar fuertes patentes. Si expenden fuera

de un horario señalado se les hace pagar

fuertes multas. A los individuos que hur

tan se les condena a diversas penas. El

que hiere o mata a algún semejante pue

de ir a un lóbrego calabozo^ o llegar hasta

el cadalso.

Pues bien, en nuestro país los rufianes,

explotadores de la esclavitud blanca, es

taban hasta hace poco libres ele todas es

tas gabelas y de toda responsabilidad.

¿Por qué? Porque los defensores de la re

glamentación ele. la esclavitud blanca man

tienen cierto místico respeto por estos ex

plotadores de la bolsa., de la .salud y de

la vida de sus semejantes. Según ellos,

esta gente estaba ejecutando una sabia y

previsora obra de profilaxis.

¿Y en qué consiste esta gran obra de

profilaxis y de previsión? Muy sencillo.

Primero arrebata de sus hogares por en

gaño o por la fuerza a jóvenes mujeres que

ignoran la vida del vicio y del antro. Ahí

las envilece, las alcoholiza, las degenera y

i as mata. Imposible concebir mayor previ

sión.

En seguida, por intermedio de estas

desgraciadas esclavas, propaga cada hora

y cada día enfermedades^ue llevan el es

panto, la ruina y la muerte a los hogares.

Esta es la labor profiláctica..
El Estado debe recibirles después, cui

dar y gastar en estos seres que fueron hu

manos, pero que han quedado reducidos a

restos- atávicos y que debe colocarlos en

hospicios o en casa de orates.

La administración de la reglamentación
de la esclavitud blanca queda arrobada an

te esa obra ele previsión y profilaxis. Pe

ro el rufián, socarronamente, sonríe ante

tamaña ingenuidad y ante tanta incom

prensión de los hechos.

El Código Penal era impotente para cas>-

tigar tanta iniquidad . Entre ese Código y

efrufián se interponía un reglamento que

sus sostenedores alegan que es el mayor

esfuerzo obtenido para impedir la difusión

de las enfermedades de trascendencia so

cial y al cual se le ha adornado de virtu

des profilácticas y que, en un largo perío

do de experiencia, sólo ha dejado «orno

huella lúgubre millares de degenerados,

millares de incapaces, millares de inváli

dos, millares de retrasados mentales y que

ha 'impedido el progreso demográfico del

país y ha acortado la distancia que nos

¡separa del subhombre.

Sin embargo, la esclavitud blanca, con

todo su cortejo de horrores, de inmorali

dades, de degeneración, de envilecimiento

y de muerte, sigue siendo sostenida con su-

iiles sofismas por los partidarios ele la re

glamentación, que sólo ha servido para en

riquecer a unos1- pocos individuos sin con

ciencia, sin moral y sin patriotismo. El

respeto a la idiosincrasia, bajo cuyo nom

bre se ocultan innumerables y deleznables

intereses; el respeto a la psicología, que

impide los esfuerzos de la organización sa

nitaria, y la falta de ambiente propicio,
según ellos para realizar las reformas en.

la salubridad pública que ordena el nue

vo Código Sanitario, son los grandes razo

namientos blandidos para atacarlo.

En nuestro país ya estamos acostumbra

dos a oir los mismos razonamientos cuan*

do es necesario efectuar alguna reforma.

Dr. V. Vega Andrade.

CUERPO HUMANO

E HIGIENE

Decálogo higiénico de cada día por el doc

tor Enrique Feinmann

I. Trabajar ocho horas: con método y

perfeccionándose incesantemente.

II. Descansar ocho horas: distrayendo
el espíritu o el cuerpo en un ejercicio, un

arte o una ciencia.

III. Dormir ocho horas y madrugar.

IV. Alimentarse racionalmente y mas

ticando despacio.

V. Bañarse por la mañana y lavarse las

manos antes de cada comida.

VI. Limpiarse los dientes con cepillo,

tres veces, (después de cada comida y al

acostarse) .

VIL Beber agua: rehuir el alcohol, el

tabaco y los estimulantes artificiales.

.- VIII. Atender la higiene del amor y de

:1a procreación : eugenesia .

IX. Cuidar la salud cielos hijos: pueri
cultura .

X. Respetar el culto ele la vida: luz,

aire y sol.

ti: : i t t ; m m n n : i i imuimu »

í Doctora felina Pérez ¡
3~
—^ ^

Estudios en Europa

sobre enfermedades de

Señoras.

Consultas: de 2 a 5

P. M.

DELICIAS 465

Santiago
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La propaganda femenina contra el peligro venéreo en Francia

Por la doctora G. Montreuil-Strauss.

Un artículo publicado últimanienV en

la revista
'

Por la Salud", ha señalado la

iniciativa adoptada por las mujeras fran

cesas de tomar parte en la lucha contra

el peligro venéreo. Con tal motivo cree

mos útil interesar a cuantos trabajan por

el progreso de la higiene social, exponien
do en algunas líneas la existencia y la

actividad, del Comité de Educación Feme

nina de la Sociedad Francesa de Profi

laxia Sanitaria y Moral, cuya misión con

siste precisamente en suscitar y expan

dir esta indispensable propaganda de hi

giene entre el elemento femenino.

Dicho Comité de Educación Femenina

fué creado en. Noviembre, de 1924, en. vir

tud de un voto de la Sociedad Francesa

de Profilaxia. Esta, dándose cuenta de

las dificultades con que tropiezan las jó
venes y las mujeres para instruirse de»

una manera sana y científica, de las cues

tiones que se refieren a la, higiene feme

nina y la r rnidad. y de los peligros
que puede ■ alcanzarlas, singularmente
por las enfermedades venéreas, quiso or

ganizar en su seno un Comité qne por me

dio de conferencias illetos asumiera es

ta misión educativa .

Destinada a propagar su enseñanza por
todos los medios, popular, burgués y esco

lar, el Comité adoptó como finalidad prin
cipal consagrarse a la educación de las

muchachas, ayudándolas a conservarse

puras y sanas y preparándolas científica

y moralmente para su misión de esposas

y madres.

Nos parece superfino subrayar aquí las
dificultades de la obra que el precitado
Comité había aceptado emprender. No

solo s'e encontraba ante la necesidad ele

crear completamente una nueva enseñan

za (sobre la función maternal, la higiene
de la generación y las enfermedades vené

reas)^ sino que; además, para, que se le

admitiera en los medios educativos v en

los restantes, debía combatir y vencer un

gran número de prejuicios, de objeciones

y de prevenciones .

Sin dejarse desalentar ni asustar por la

indiferencia y a veces incluso por la hos

tilidad con que tropezaba su iniciativa.

el Comité de Educación Femenina juzgó

que el único método para desarmar los

prejuicios y las prevenciones era comen

zar en seguida Su propaganda educativa.

organizando conferencias y charlas po

pulares, completadas o no por proyeccio
nes cinematográficas, en todos los me

dios femeninos de adultas o de adolescen

tes que se dignaran acogerlo.
El fin perseguirlo, por su buena, reali

zación, sobrepasó las esperanzas. Duran

te su primer año de actividad, el Comité

de Educación Femenina pudo organizar
sesenta y dos conferencias, ya en entida

des o instituciones femeninas, ya con ca

rácter público, en los Salones de las Al

caldías o de la Universidad puestos a dis

posición de las organizadoras.
Estas conferencias públicas, celebradas

en París. Estrasburgo. Mulhouse. Colmar.

El Havre. Naney, Lila, Euán y Soissons.

lian agrupado a un grandísimo número

de auditoras. Cerca de 2,500. en Estras

burgo : en Colmar 400 : en Mulhouse, Ó00 :

en Él Havre, 500; en Nancv 800: en Lila

700, etc. v

La mayor parte), de estas conferencias

públicas se verificó acompañadas de la

proyección de una película educativa, y

tanto en las reuniones que se celebraron
en París como en las de provincias sr dis

tribuyeron cerca de 8,000 hojas educativas

y unas 6,000 tarjetas postales de propa

ganda .

De estas sesenta y dos conferencias re

lativas a la función maternal y a las en

fermedades venéreas, once fueron organi-'
zadas en las Escuelas Normales de Maes

tras, con asentimiento del Rector v del

Inspector de la Academia, destinadas a

las alimañas de maestras del segundo y

tercer año. Este solo hecho demuestra
como la acción educadora emprendida por

el Comité respondía a una necesidad y
como las mujeres y las jóvenes están mu

cho más preparadas de lo qne se cree para

recibir una enseñanza que se refiere a la

maternidad, a la higiene de la generación

y al peligro venéreo .

Claro es qne si ellas no hubieran sido

ayudadas, comprendidas y llamadas por

mujeres que se consagran a. obras socia

les de educación porque se lian dado

cuenta de que para, preservar la familia,

y para, protejer la vida de los que deben

nacer es necesario que los futuros esposos

se hallen al corriente, tanto uno como

otra, de los peligros que pueden amena

zar su salud, hacer que su unión sea esté

ril o castigar a sus hijos con defectos -he

reditarios, las organizadoras del Comi

té de Educación Femenina no habrían po

dido emprender y realizar, en la forma

que lo han hecho, su apostolado educa-

. tivo.

El día en que los padres y los educa

dores se den cuenta ele que la ignorancia
de la juventud no han sido nunca sinó

nimos de pureza, sino que, por el contra

rio, aquella puede conducir a, todos los
errores y a todas las decadencias el día

en que los responsables del porvenir de

nuestros hijos sepan cuantas miserias fí

sicas y morales podrían ser evitadas si las

futuras eposas y las futuras madres co

nocieran los peligros que pueden sobreve

nirles en su función creadora y se h alia

ran instruidas acerca de los cuidados que

deben tomar para permanecer sanas y te

ner hijos sanos, ese día consideraremos

como cumplida la misión del Comité de

Educación Femenina, que consiste en des

truir los viejos prejuicios del silencio y

ele la hinocresía.

Debemos resolver el problema -del al

coholismo considerando especialmente el

porvenir de la raza y no la conveniencia

de los intereses creados.

¡^sosaco-:»asesas»«woosomBqiaeaaoBtss&igaiigBcssg»^^

ano
Su lectura educa a! público paia prevenir las Enfermedades Sociales y se reparte gratuitamente.

PROFILA C TIC
(a base de calomelanc)

Sn empleo previene las Enfeimedades Sociales
valor del tubo si.oo

EOSALVAHSA
(a base de arsénicos)

Para curar las Enfermedades Sociales

R E A R G O N (a base orgánica

de plato)

Produce la cura abortiva de la Gonorrea.- Se expenden en todas las Farmacias de la República.
Únicos Depositarios para Chile

LIGA CHILENA DE HIGIENE SOCIAL; Bandera 1 66 - Casilla 3057 - Teléfono 924

Los enfermo? de. escasos recursos podrán adquirir NEOSALVARSAN en empaque Clínico.

Los Precios Detallados de la Serie Clínica quedan como siguen:

Dosis

V

de 0.15

„ 0.30

.': 0.45

$ 2.20

■2.50

39.00

Dosis de 0.60

,. 0.75
'

.. 0.90

3.50

4.00

4.80
Valor de la Serie $ 20 - En venta en San Francisco 58 -

(Hospital San Juan de Dios) . Santiáge.
*atKinntmtmriHW\n\ non Maceaoo» «mataros» ceoosece&asGCGZ^^



CONTRIBUCIÓN a la SEMANA de la TUBERCULOSIS

E V
No bebo jamás bebidas

alcohólicas y siempre ten

go empleado mi cerebro en

algo útil a la humanidad.

JEDISON.

BCMLJST^

CONTKA EL ALCOHOLISMO

Cuando usted bebe a la

salud de otros, acuérdese

que está arruinando la

suya.
Tj. n. a.
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AÑO lll SANTIAGO DE CHILE (S. A.) Agosto y Setiembre de 1926 NXJM. 27-2 8

¡Proteje
Luche

En la práctica, siempre la Tuberculosis

de adquiere ; nadie nace con ella, no se he

redan los gérmenes de esta enfermedad,

excepto en raras ocasiones . Estos gérmenes
d'eben penetrar al cuerpo y encontrar un

terreno favorable en que desarrollarse.

. Fuera de la leche de vacas tuberculo

sas, la materia desgarrada de los pulmo
nes (desgarros) de los sujetos tuberculosos

es, prácticamente, la única fuente de in

fección.

Koch demostró que la Tuberculosis se

contraía principalmente por inhalación de

l«s .sér-m&iKra- en TOs pulmones, pero se ha

reunido una gran cantidad de experiencias

que demuestran que los bacilos no son des

truidos por el ácido ce los jugos digestivos,

que atraviesan
'

fácilmente las paredes del

estómago y del intestino, especialmente dei

niño sin dejar rasgo alguno y llegar a los

pulmones o a los ganglios bronquiales ane

xos a ellos . Aquí pueden permanecer inde

finidamente hasta que alguna forma agu

da de la enfermedad o de la disminución

de la resistencia corporal, les permita ini

ciar una actividad agresiva y atacar los

pulmones .

Esta es una buena razón para creer que

uno c'e los medios más eficientes para ex

tirpar la Tuberculosis sea el de impedir que
sus gérmenes penetren al cuerpo de las gua

guas y los niños. El promedio de muerte

de ambos, por Tuberculosis, es bajo, pero,

algunas reacciones muestran el alto por

centaje de infección entre ellos, lo que in

duce a creer que la proporción de muerte,

extremadamente elevada, por esta enfeijfcae-

dad, entre los 20 y 30 años sea debida a la

infección precoz-, .pudiendo presentarse la

enfermedad en formas variadas durante la

vida del joven adulto. La leche es tam

bién un vehículo frecuente de. la infección.

La Pasteurización protege plenamente con

tra este peligro, pero si la leche o los de

más elementos son Manejados en la coci

na por una criada o sirvientes infectados

so hay tal seguridad.
En una investigación reciente practica

da por especialistas en los alcantarillados
de las calles de Nueva York, se demostró la

presencia de gérmenes tuberculosos vivos,
como también los de otras enfermedades.

Fuera d^l «fecto irritante de tales alcan

tarillados debe considerarse las cámaras de

aire que se encuentran en gran número en

laüs avenidas, y calles, como diseminadores de

vuestros pulmones*
contra la tuberculosis

gérmenes patógenos que llegan desde ellos,
atravesando la boca, la nariz y la garganta,
a los pulmones.

INFECCIÓN EN LA VIDA ADULTA

La infección puede efectuarse en el adul

to ; pero es difícil decir cómo se realiza . Es

un temor exagerado el de creer que la en

fermedad pueda contraerse por la simple

aproximación a un tísico. Un sujeto tu

berculoso- que tome las precauciones conve

nientes para"expectorar y no~diseminar los

esputos, no es una amenaza; no hay peli

gro, alguno, prácticamente, de contraer %

enfermedad por la respiración de un tísi

co. Es el esputo, ya, en conjunto o pulveri

zado, el vehículo de la infección.

CONDICIONES DE HOGAR Y HÁBI

TOS

En el hogar, el aire fresco y la luz del

sol son los enemigos más grandes de estos

gérmenes. La oscuridad, la humedad y la

falta de aseo, son los aliados de la enferme

dad. La aireación fresca estimula la resis

tencia del cuerpo contra los gérmenes . Las

ventanas o puertas abiertas de los dormi

torios, o dormir al aire libre, cuando es po

sible hacerlo, son de un gran valor, ade

más del poco esfuerzo o gasto que irrogan .

Toneladas de aceite de hígado de bacalao

administradas después que la enfermedad

ha comenzado, son de escaso valor. Aun

cuando la infección por inhalación del pol
vo contaminado <*3 menos importante de lo

que se suponía en otro tiempo, debe recor

darse que tal polvo puede ser deglutido o

los bacilos tuberculosos pueden localizarse

en la garganta o en las amígdalas y alean-

zar los ganglios bronquiales . Se ha demos

trado que las tonsilas son, con frecuencia,

puertas de penetración c.'el contagio. Los

niños están, muy expuestos a tal contamina

ción al luchar cuerpo a cuerpo en la calle .

Cuando vemps las caras sucias y recorda

mos que las manos llenas de barro
de la ma

yoría de los muchachos son llevadas, fre

cuentemente, a la nariz y a la boca, com

prendemos claramente como la infección

llega al interior del cuerpo, a través de ta

les conductos.

La falta de aseo nunca es saludable . Las

uñas sucias de los dedos, pueden contener

le muer,te bajo esta forma repugnante.

Los alimentos, las manos y las casas lim

pias y la conveniente remoción del polvo

por medio de limpiadores por aspiración, y
el barrido del piso con papel húmedo o ro

ciado con hojas de té, son precauciones sen
cillas y elementales que protegen a los ni

ños contra estos gérmenes.

HERENCIA

feT

"
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La Tuberculosis muy rara vez se hereda

directamente, pero parece heredarse un ti

po de constitución física que ofrece me

nos resistencia contra la enfermdad que el

promedio general . Los que tienen escaso pe

so están ^especialmente predispuestos a la

Tubrculosis en la primera edad ; sin embar

go, los que sean de poco peso, pero vigoro
sos, sanguíneos, resistentes, bien desarrolla

dos, no han c'e temer, aun cuando entre sus

ascendientes se hayan presentado algunos
casos, pero los que tienen escaso peso y

son anémicos, decaídos y cuyos tejidos es

tán desgastados por el alcohol, el tabaco

o la disipación son un mercado fácil para
la enfermedad, sin importar la historia fa

miliar . En todo caso, un antecedente fami

liar de tuberculosis acentúa simplemente la

necesidad de una higiene personal cuida

dosa y del robustecimiento físico . Son ne

cesarios, en tales casos, los ejercicios, al le

vantarse, para niej&rar el desarrollo y para

regular la circulación de la sangre, la die

ta para combatir la anemia y el sub-peso;
el alcohol, en 'cualquier forma, disminu

ye directamente la resistencia orgánica con
tra la infección tuberculosa. Una dieta

abundante en carne, no es una medida cu

rativa ni preventiva . Hace largo tiempo
que lus médicos inteligentes no prescriben
el alcohol en los tratamientos de la Tuber

culosis . Tafcnbién la sobre-alimentación con

carne y huevo está haciéndose menos co

rriente . Estos enfermos tuberculosos nece

sitan, es claro, elementos energéticos o for-

madores c'e gra«a, pero no hay razón lógica
alguna para creer que un exGeso de carne

sea benéfico como asti-tuberculoso . La 'car

ne es el alimento energético más caro que

se pueda ingerir, tanto financiera como fi

siológicamente .

EXAMBbM PERIÓDICO

Una sencilla medida elemental de pre

vención es hacerse examinar periódicamen-
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te el cuerpo para descubrir el signo más

precoz posible de Tuberculosis. Es lamenta-
Ble que la mayoría de los enfermos recu

rran al tratamiento de Sanatorio cuando

la enfermedad está ya muy avanzada.

"Tos persistente por más de algunas po
sas semanas,, fiebre matinal diaria, pérdida
constante de pese nos incitarán a proceder
«orno si estuviéramos en presencia de Tu

berculosis y a ejercer una acción enérgica
eontra ella . Otros signos frecuentes son :

ronquera, fácil cansancio, pérdida del ape

tito, perturbaciones digestivas y esputo que

«ontenga sangre . El reposo apropiado, los
alimentos- nutritivos, dormir al aire libre y

fel tratamiento' médico que debe seguirse,
junto con una observación médica estricta

j examen frecuente del tórax y del esputo,
protegerán contra todo ataque sorpresivo
del enemigo traidor. Se hará en todos los

easos dudosos, un examen del tórax por los"

Rayos X y exámenes repetidos del esputo,
además del examen físico cuidadoso de la

caja toráxica y resto del cuerpo .

En sus primeros estados, la enfermedad

es curable, pero es difícil en aquellos cu

yas fuerzas escasas han sido agotadas por
otras enfermedades o abusos. Aun en los

easos más avanzados, el aire fresco, la vida
al aire libre y los alimentos nutritivos de

la mejor calidad a menudo, traen consigo
la curación.

La alimentación de los que deseen au

mentar de peso y mejorar la sangre con

sistirá en leche, pan con mantequilla, ye
mas de huevo (debe evitarse el exceso de

Suevos), carne en cantidad moderada una

vez al día, cereales, crema y azúcar bien di

suelta, pero no bajo la forma de dulces.

Se requieren, pues, las frutas y los vegeta
les frescos, pero los alimentos energéticos o

formadores de grasa se necesitan más que

los elementos voluminosos. Es preferible
una alimentación nutritiva, natural y ge

neral, hecha según la descripción que ante

cede, a sobrecargar el estómago con acei

te de hígado de bacalao y otras grasas que

retardan la digestión de los demás alimen

tos.

Siempre es importante prevenir la mala

digestión El estómago no es un mero re

ceptáculo mecánico, sino un órgano. Se re

belará cuando se le trate como a un saco

de forraje. Se evitarán todos los remedios

de avisos contra la Tuberculosis.

Se ha demostrado que los Hipofosfitos
no tienen prácticamente ningún valor. Las

drogas tienen una duración limitada de

utilidad. La curación de la enfermedad, c3*
mo también su prevención requieren princi
palmente luz solar, buen alimento, reposo

y sueño convenientes, supresión del cansan-

ció físico o mental, del cansancio abruma

dor.

No es siempre posible vivir según las

fórmulas antedichas, pero tratando de rea

lizarlas en el modo de vivir tanto como sea

posible se estará bajo el abrigo de la mejor

protección contra la gran plaga blanca que,

gradualmente, pierde sus temores a medida

que la ciencia moderna arroja luz en las en

crucijadas en que aquella ataca a la raza

humana .

CHARLAS CIENTÍFICAS

La Conquista del Polo Norte

ítUKMibaiMKJim^l

Con intervalo de pocos días y valién

dose del aeroplano y del dirigible, dos

atrevidos exploradores han volado sobre

el Polo Norte. Se sabe ahora, sin lugar a

dudas, el aspecto del Polo, la profundidad
del mar a, su alrededor y las característi

cas del hielo que lo cubre . Se ha compro
bado que no hay signo alguno de vida en

las inmediaciones del Polo, que no hay
tierra, pues no puede darse este nombre

& las pequeñas islas rocosas diseminadas

en los ma,res polares. El misterio del

Polo Norte está solucionado.

Durante cien años o más los hombres
de ciencia europeos han divagado acerca

de cómo sería esa región que los hielos

impedían visitar ; Una y otra vez se han

formado expediciones provistas de todos
los elementos necesarios, pero tan solo en

1919 el temiente Peary de la Marina es

tadounidense pudo llegar al Polo en tri

ados y después de ocho meses de dura v

Extenuante lucha con' el frío, la falta cíe
alimentos y de medios de transporte,
Fearcy trajo los datos tan precisos que
no se creyó necesario repetir el viaje que
tantos sacrificios exigía. Y fué necesario

que se perfeccionaran los transportes aé

reos para que el bravo explorador noruego
Ámundsen, descubridor del Polo Sur, re
solviera efectuar un vuelo que lo llevara

por sobre el Polo Norte, saliendo de Spitz-
bergen, en Europa, para llegar a Alaska,
en el continente americano. El viaje se

hizo en un enorme dirigible el "Noruega",
Y durante algunas horas la expedición
corrió serio peligro debido a una espesa

niebla, la e(nemiga más temible de los

aviadores. El año pasado Ámundsen ha

bía intentado hacer el viaje en aeroplano,

pero tuvo que dejarlo para mejor oca

sión. .

| ;
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Sin embargo, unos días antes de la par
tida del "Noruega", ed ¡Comandante^
Byrd, de Estados Unidos, efectuó el vue-
do aéreo sobre el Polo en un aeroplano,
saliendo y regresando a Spitzbergen, en

Europa, en poco más de quince horas. Las
observaciones hechas por Bvrd y su com

pañero está de acuerdo con ias de Ámund
sen respecto a que esa región es un vas
to mar de hielo, sin característica espe
cial ninguna.

Pero, por lo que s& refiere a otras co

sas, los polos tienen características bien
determinadas y curiosas. La medición
del tiempo, por ejemplo, eonferme noso

tros la conocemos, no existe en los polos.
Nosotros medimos el tiempo—un día y
una noche,—conforme con una revolu
ción o vuelta que da, la tierra sobre su

propio eje. Para cada quince grados de
longitud sobre la sufercie de la tierra
Hay una diferencia da una hora de tiem
po. , ..

■

,

Se llaman meridianos de longitud los
círculos que, partiendo de un polo, ro

dean a la tierra pasando por el otro polo
Los meridianos de longitud son 24 y to
dos ellos van a juntarse en los polos. Y
aquí viene lo curioso.
■Si de un punto determinado y con in

tervalo de una, hora entre cada uno, vein
ticuatro hombres se dirigieran al norte

(o al sur) sin salirse de su meridiano,
llegarían todos a juntarse en el polo. Y si
a esos hombres sel les ocurriera* sa,car su

reloj y compararlo con los demás, verían

que cada uno de los relojes, (suponiendo |
que fueran relojes que tuvieran señala
das 24 horas y no 12, como los corriente^)
indicaban una hora distinta. En el pol0
no hay hora fija y de nada sirven los re

lojes, porque ellos sólo pueden indicar la
hora que en ese momento rige en el pun.

to de donde se salió.

Eí alcohol produce

enagenación mental y

predispone al crimen

Las estadísticas de los asilos de insa

nos, demuestran quet el 21% de los locos

recluidos en ellos, deben su desgracia al

alcohol. Y fuera de esta correlación en

tre el alcoholismo y la enajenación men

tal, se descubre también de un modo in

negable una correlaeión entre la crimina

lidad y el alcoholismo. Las estadísticas

de las prisiones de París prueban que de

70 a 75% de los crímenes y delitos tienen

por cómplice el alcoholismo.

La casi totalidad de los crímenes se

deben al alcoholismo directamente, en la

mayoría de los easos, cuando bajo la in

fluencia del aguardiente los hombres son

víctimas de una especie de locura furiosa

que induce a cometer hechos de sangre

hasta personas por naturaleza inofensi

vas. Indirectamente, otras vetees, en los

crímenes pasionales, cometidos por perso

nas que deben a sus propios hábitos al

cohólicos, o a su herencia o atavismo, el

poseer una naturaleza emocionan peMJ
grosa. La casi totalidad de los crimina
les recluidos en las cárceles o que arras

tran su existencia en los presiaíoa, son.

víctimas del alsohol. El alcohol es el gran
causante de crímenes, el enemigo del

hombre y del hogar el que compromete la

seguridad pública, produciendo tumultos

y desórdenes sociales sin cuento. En la

gran guerra mundial, los mayores horro

res, los actos de más inconcebible salva

jismo, los cometieron siempre hordas al

coholizadas .

Se considera como atenuante, el esta

do de ebriedad, para el juzgamiento de

los criminales. Esto, a nuestro juicio es

un absurdo. Tal disposición tiene por

una parte a favorecer el consumo de be

bidas alcohólicas, en vez de restringirlas
y hace por otra parte, aumentar el núme

ro de crímenes. Hay efectivamente, mu
chos que se embriagan antes de cometer

un crimen que tienen bien premeditado,
para tener la osadía necesaria, y confian

do en la disminución de la pena, quedes
será concedida por haberlo cometido en

estado de ebriedad! Si el estado de ebrie

dad fuera considerado como agravante,
como debía serlo, la criminalidad y el

consumo de bebidas alcohólicas disminui
rían considerablemente .

II I I n I n I I I I I i t i i i i i i i i i i i i i ni

Estaban verdes

Don Otto sale a cazar con Fedeguico.
De repente, don Otto ve en un árbol de

tenerse unos loros. Apunta, pero luego
baja la escopeta.
—¿Por qué no disparas, Otto?— le pre

gunta Fedeguico.
Y Otto contesta :

—Los loros están muy vegdes Hay que

dejarlos madurar.

i n 1 1 1 1 m 1 1 1 1 1 urrm vrrrrrrrrrr
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La Liga Chilena de Higiene Social lia

realizado la obra más grande de higiene
social llevada a cabo en Sud-Ámérica.

La razón de la liberación del Neo-Salvarsau. La impor

tación y exclusividad por la Liga, ha representado una

economía a los enfermos de más de millón y medio

de pesos.

Por la acción de la Liga, Chile es el país de Sud - América en que se

vende más barato el Neosalvarsan.

La Liga obedece a la Organización esta- ■.

bleeida en sus Estatutos y realiza el Plan i

de trabajo que le señala su Declaración de |

Principios. La autoridad suprema de la |

Liga reside en el Director General que con-
|

trola la Economía de la Liga por medio t

de la Comisión de Subsidios. j
La autoridad ejecutiva está en la Direc- j

ción General que tiene autoridad plena so- J

bre la Sección Comercial, controlada, ade- f

más, por el Presidente y el Directorio.

El fundamento de la organización comer- j
cial, es obtener la independencia moral de . i

la Liga, cuyo único cimiento puede estar |
constituido por una sólida e independiente

estructura económica. En efecto, aunque I

tiene una Sección de Compras, y Ventas no 1

es una Institución netamente comercial, j
soj ^uaraaiqB-ispisuoo opionpaa eq anb-iod

j
precios de. dos medicamentos, porque

nunca i

te repartido dividendos y porque todas sus I

utilidades sirven para realizar su Plan de j
Higiene Social, y completar el Fondo para f
la construcción y organización del Institu- |
to de Bienestar que ascendía el 31 de Di- |

ciembre de 1925, a $ 254,524.66 .

Cuando se acordó la reorganización y am

pliación de la Sección Comercial, se revisó

totalmente su contabilidad desde el 4 de-

Julio de 1917 hasta el 31 de Diciembre

de 1925, practicando el examen más escru

puloso y concienzudo de todas las factu

ras y de todos los comprobantes . Este tra

bajo iniciado en Enero de este año y ter

minado en Junio último se revisó por la Co

misión de Subsidios y fué aprobado por el

Directorio de la Liga el 8 de Junio último,

lo que permitió reorganizar la Contabilidad

y el control de Ventas en la forma más per

fecta posible estando a disposición de cual-

quiera persona que desee imponerse de

ella .

El sistema de distribución y ventas se re

fiere a la venta del Neosalvarsan en empa

que clínico destinado a los Hospitales, Po-

liclínieos, y Servicios de Asistencia y Pre

visión Social y a la venta del empaque uní- x

tario destinado a las farmacias de toda la

República.
La Liga se reserva la venta directa del

primer empaque, proveyendo además a pre

cios reducidos a los enfermos de escasos re

cursos, para el cual ya tiene establecidos 18

locales de venta y continuará ampliando es

te servicio en toda la República.
El capital de la Liga ascendía el 31 de

Diciembre de 1925 a $ 768,291, siendo insu

ficiente para sus fines tosíales, educacio

nales y económicos, no habiendo tenido

nunca la Liga un capital mayor hasta es

ta fecha.

Ninguna otra institución realiza los fi

nes educativos, curativos, y preservativos
contra las enfermedades de trascendencia

social. No existe ninguna organización pa

recida al del Instituto de Bienestar que

proyecta la Liga ni podrían hacerse cargo

de sus actividades sociales y económicas, m

la Dirección de Sanidad ni la de Asisten

cia Social, a cuya labor, por lo demás, ha

consagrado la Liga la más abnegada y pa

triótica cooperación.
La eficiencia de la propaganda educati

va y científica y de su sistema de ventas

,ss demuestra con las siguientes cifras:

E.n su primer año de 1912, realizó, una"

venta de 177,231.00 que llegó en 1925 a

$ 570.462.00 y, hasta el 22 de Junio de

1926, ha llegado a $ 599,006, mediante la

labor de educación higiénica más amplia

emprendida hoy en la América del Sur, se

lia obtenido un 222% ce aumento.

En ca'/ño la Liga ha invertido sólo en

educación, la suma de $ 113,591, habiendo

asistido a sus 214 conferencias gratuitas,

179.610 personas.

En cuanto a la exclusividad de la venta

del Neosalvarsan, deriva de un contrato le

gal celebrado directamente con la Fábrica

Productora, porque todos los productos ela

borados e importados a Chile tienen agen

cias exclusivas.

La Liga encontró esta agencia, adquirió
la exclusividad, redujo el precio del Neo

Unitario en un 307o y el Neo Clínico en

un 100% .

La Liga debe comprar este año a la Fá

brica Productora 100,000 dólares,' o sean

$ 830,000.00 chilenos, suma que asciende,

con demás gastos desde la Fábrica hasta su

distribución en toda la República, a más

de un millón de pesos . Todos los Gobiernos,

reconociendo que es un medicamento nece

sario a la saluo pública, han liberado, tanto

del impuesto iii>\rno a los específicos como

de Impuesto Aduanero, sin limitación algu

na hasta el 17 de Octubre de 1925, en que

se limitó la liberación del impuesto adua

nero a la suma de $ 50,000.00 anuales ai

Neosalvarsan que desde el primer momen

to, antes, durante y después de la guerra

mundial había eliminado del mercado a to

dos sus similares .

Ha contado, pues, con la cooperación de

todos los Gobiernos y de todos los Minis

tros de Hacienda que se han sucedido desde

el 10 ce Febrero de 1922 hasta el 15 de

Setiembre de 1925.

f LOS PRECIOS DEL NEOSALVARSAN,
LA UTILIDAD DE LA LIGA Y LA

ECONOMÍA DE LOS ENFERMOS

1) Los precios del Neosalvarsan. — La

Liga vende a las Farmacias a $ 31.00 la

serie, con 30% de descuento, o sea, a $ 21.70

la serie y a los Hospitales y Servicios de

Asistencia y Previsión Social, a $ 20.00 la..

serie con 5% c'e descuento, o sea, a $ 19.00

la serie.

Según cálculos efectuados en 15 de Abril

del presente año, se llegaba al precio del

Neosalvarsan, puesto en bodega en San

tiago, de $ 11.36 m|cte.
De consiguiente, vamos a dar el costo

verdadero, es decir, agregando a este pre

cio del Neosalvarsan puesto en bodega en

Santiago, los que irroga su venta y distri

bución en todo el país, que no figuraban
en el cálculo anterior:

Costo en Hamburgo, por serie,
oro americano $ 1.52

Calculado a $ 8.30 por dólar, son

moneda corriente 12.61.6

Gastos totales desde Hamburgo
a Santiago, m¡corriente . . . 0.75

? j

| Precio del Medicamento puesto

;. bodega, en Santiago, m| co-

f rriente, la serie 13.36.6

¡ Más el recargo de 20% . . . 2.67.82

Precio de costo por serie ... $ 16.03.92

O sea, la serie a, m|'Corriente, . . $ 16.04.

En efecto, en el cálculo a que hacemos

referencia no figuran los siguientes gastos

que integran el verdadero costo del Neo,

listo para su venta y distribución en toda la

República :

Por serie

8% para Gastos Generales, o sea 1.06.928

2% „ Propaganda Comercial 0.26.732

4% „
Intereses y Descuentos 0.53.464

1% „ Propaganda Científica

y Educacional .... 0.13.366

5% „
Comisiones de Venta . 0.66.830

$ 2.67.320

Nuestros precios de venta son:

Por envase "Unitario, $ 31.00, menos

*
30% descuento, $ 21.70.
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Por envase "Clínico", $ 20.00, menos

5% de descuento, $ 19.00. Total: $ 40.70.

Lo qUe da un término medio para los dos

envases de : $ 20.35 .

Siendo nuestro precio de eosto de $ 16.04

la serie, queda entonces una utilidad de pe

sos 4.31, que equivale a un 26.87% ce uti

lidad por serie en la venta del medica

mento .

Hay que tomar en cuenta, además, que

toda esta utilidad deb= invertirse para des

arrollar el actual Plan, de Higiene Social

de la Liga, y el Fondo de Construcción del

Instituto de Bienestar que alcanza en 31 de

Diciembre de 1925 a la suma de pesos

244,888.46, y en acumular los recursos ne

cesarios para formar el Capital que exige

el cumplimiento del Contrato.

2) La utilidad de la Liga. — Esta utili

dad, como lo acabamos de ver, es del 26.87

por ciento, y es completamente errada la

afirmación de que esta ganancia llegue al

100% del capital, y a $ 300,000 por año.

El efecto, el cuadro siguiente demuestra

la utilidad a los años correspondientes:

Año Utilidad

1922 $ 8,326.11

1923 . 97,647.00

1924 41,221.20

1925 51,087.35

3) La economía de los enfermos.
— La

utilidad no se hace a costas de los enfer

mos sifilíticos, como se ha afirmado, por

que, precisamente, con la reducción! del pre

cio mínimo y no del medio de $ 40.00 la se

rie a $ 20.00, ha realizado la obra más gran

de de higiene social llevada a cabo en este

país y en Sud América . En efecto, habien

do vendido hasta el 31 de Marzo de 1926

633,351 dosis con un valor de $ 2.033,2I07,

mientras que el valor de esta mercadería

al precio mínimo de $ 40.00 la serie habría

irrogado a los enfermos un gasto de pe

sos 4.211,480; ha economizado, pues, a es

tos enfermos,,hasta el 31 de Marzo del pre

sente año, a lo menos, la suma de pesos

1.578,273. Ha donado, además, 7,454 dosis

con un valor de $ 20,723 para los enfer

mos de escasos recursos de los 'Servicios de

Asistencia Social y Beneficencia.

La bonificación es una clonación que ha

ce la Fábrica en caso de cumplir el contra
to a fines de cada año, y, la Liga, hace una
bonificación a los compradores, fuera de

las donaciones a los establecimientos hospi
talarios y servicios de Asistencia Social', de

que ya hemos hecho mención.

La bonificación de Meister Lucius no es

como se lia pretendido, de 30% global, sino
de 17.05%, porque la bonificación del em

paque Clínico es de 25%, pero asciende so

lo a la tercera parte c'el consumo total y
en cambio la del Unitario es sólo de 10% .

Por último, la República de Chile es el

país de Sud América en donde se vende

más barato él Neosalvarsan.

Tomemos a la República Argentina, don
de el expendio de este medicamento está en

manos de una casa comercial extranjera y

según las cifras suministradas por el Direc.
tor del Departamento de Higiene de Bue
nos Aires, Dr. Gregorio Aráoz Alfaro,. se"

puede ver que el precio de la serie en em.-

paq.ue Clínico es. de $ 27.846 avaluada en

moneda chilena, o sea, la Liga vende el em

paque a los. hospitales, un 46.096% más ba

rato, y, el empaque Unitario se vende en

Buenos Aires a $ 40.80, o sea, 31% más ca

ro que en Chile.

Lac; personas que se interesen por cono

cer más a fondo este asunto, pueden solici

tar el folleto correspondiente a la Secreta

ría de la Liga Chilena de Higiene Social,
Casilla 3057, Bandera 166. Santiago.

¿Conviene al Estado el monopc
el alcohol?

sobre,

Brt;wcs!aB«Mwaoas»

"Berlín, Mayo 18.—En las cortes de

justicia de Alemania hay 6,000 procesos

que implican a más de 8,000 personas, por
haber obtenido el alcohol desnaturaliza

do de las oficinas de gobierno, por me

dios ilegales. La mayor parte de los 16

millones de galones entregados por el Es

tado durante el pasado año, fué a perso

nas que, por medio de certificados falsos,

aseguraron estaba destinado a fines in

dustriales .

Este alcohol desnaturalizado fué des

tinado a la preparación de licores falsi

ficados. Aunque los fabricantes de estos

Jicares se esmeraron en hacer desapare
cer los elementos tóxicos del alcohol, hubo
tantos casos de ceguera y envenenamien

to debido al alcohol no bien purificado,

que las autoridades iniciaron las inves

tigaciones del caso y descubrieron la fal

sificación.

Una firma mercantil, para evitar el ser

descubierta,, embarcó su provisión de al

cohol a Holanda y lo hizo devolver a Ale

mania como alcohol holandés. Las inves

tigaciones comprueban que el Gobierno ha

perdido un 10% de la entrada total so

bre el impuesto a las bebidas alcohóli

cas gracias a estas falsificaciones".

Los licoreros y vinicultores chilenos
nos aseguran que cuando abundan los li

cores legítimos, nadie pretende fabricar

bebidas falsificados que son, según ellos,
las únicas que dañan el organismo. Tam

bién hay quienes aseguran que si el Es
tado tiene el monopolio— (es el único que

puedej vender bebidas alcohólicas)—ob

tendrá una entrada enorme y evitará las

falsificaciones.
Este cablp de Alemania, país donde no

hay intrueción alguna sobre la prepara
ción de bebidas alcohólicas naturales y
■donde existe el monopolio del .alcohol, vie
ne a desmentir rotundamente ambas ase

veraciones de los partidarios del trago.

L. J.
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Chiste alemán

El mejor chiste alemán de la temporada
es el siguiente :

—¿En qué se pagúese un pegal a un já-
lamo 1

—Se pagúese en que de ninguno de los

do sse puede haceg ensalada de lechuga.
¡Já, já, já!

TTrrrrrn rrrrrrrnmini ttttttt
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E o ADELA V o m-

Bandera 139

TECNO-MECANICO

SANTIAGO :- Casilla 3511 :-; Teléfono 4699

Taller

VENTAS A PRECIOS DE OCASIÓN

fgeigta

COMPRAS CONSIGNACIONES

st'e y eoiwpef tur

Máquinas de Escribir, Calculadoras, Registradoras, Mimeógrafos, Protectoras de Cheques, Mimeoscopios,

Victrolas, Folladoras y todo aparato de precisión. —

Especial atención a las órdenes de provincias.

E Trabajas garantidos :-: Predios bajos :-; Atendemos máauiaas mt contratos
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Examen general del problema por el Dr. Edgar L. Colles

La raza humana no está fatalmente con

denada a la tuberculosis. Es más, tal en

fermedad es incinso desconocida en algunos

pueblos primitivos y, cuando en ellos pe

netra, se propaga rápidamente con gran

virulencia. .

La tuberculosis es una enfermedad con

tagiosa y muy varia en sus manifestacio

nes Conocido de todo el mundo es el ba

cilo que la produce, cuyos estragos obede

cen a leves definidas, por lo cual se ha lo-

orado llegar a disminuirlos durante los úl

timos año».

Pu^de reconocerse tres tipos clínicos de

tuberculosis perfectamente
definidos: el de

la infección aguda generalizada, el de ia

infección poco agudizada y localizada prin

cipalmente en los pulmones y, por ím, una

enfermedad crónica, localizada exclusiva

mente en ello*. Hay, además, toda una va

riedad de casos que pueden referirse siem

pre a cualquiera de las tres categorías ex

puestas : categorías que están perfectamen

te representadas en las estadísticas de mor

talidad .

■ En las naciones civilizadas, corresponde

a la primera categoría ia mortalic.¡ad por

tuberculosis infantil ; a la segunda, la ociv

rrida entre los quince y treinta anos y a

la tercera las muertes acaecidas en la se

gunda mitad de la existencia .

■

Estos distintos tipos de tuberculosis se

hallan &x relación directa de otros tantos

-"astados" de evolución social. Cuando la en

fermedad penetra en una población primiti

va, ataca bajo su primera forma a los indi

viduos de todas las edades, indiferentemen

te. La segunda forma se presenta más fre

cuentemente como consecuencia de las

transformaciones experimentadas por las

costumbres de una colectividad, por causas

de perturbaciones súbitas, como, por ejem

plo, de una evolución industrial . La ter

cera forma de la tuberculosis se manifies

ta, sobre todo, en las regiones en que las

.condiciones sociales parecen casi inmuta-

Mes; como ocurre hoy, por ejemplo, en

varias provincias de la China.

En los gráficos de mortalidad eje la po

blación masculina en Prusia, de los años

1917 a 1923, puede reconocerse fácilmente

a los tres tipos estadísticos de tuberculosis

dichos. Durante tal período, influyen con

siderablemente las consecuencias de la gue

rra . Así, se observa un ligero aumento^
de

ia mortalidad durante los primeros años,

. un aumento mayor entre los cpiince y los

treinta años, siguiendo en progresión cre-

. «iente hasta alcanzar el punto álgido, entre

los cincuenta y setenta años .

De los resultados obtenidos por meció de

estadísticas establecidas en condiciones so

cales distintas, se deduce claramente que

«1 máximum alcanzado en la segunda_ mi
tad de la existencia — más elevado siem-

■

Pre en los hombres que en las mujeres
—

Puede representar la preocupación de la lu-

«ha diaria ; en cambio, en los jóvenes debie
se la alta mortalidad a la c/efectuosa ali

mentación de los primeros años: en cuan

to a los recién nacidos débiles, al no ofre
cer resistencia alguna a la enfermedad y

sucumbir al igual de las tribus primiti-
^as> proporcionalmente a la intensidad de

contagio difundido en el medio ambiente,
acurre que la proporción de la mortalidad

infantil sube o baja al propio tiempo que

la proporción total de las muertes por tu

berculosis; o sea que tal proporción expen

de del estado de los otros dos tipos de tu

berculosis . Por el contrario, éstos — los co

rrespondientes a los adultos jóvenes y a los

mayores de cuarenta años — son indepen
dientes uno de otro, si bien pueden coexis

tir, como en Prusia en 1917 . También pue

de presentarse sólo el tipo de los adultos

jóvenes como en Irlanda, a fines del siglo

pasado, cuando el suelo de tal país era po

co productivo y su industria no se había

desarrollado aún bastante. Y por fin, en

Australia, en la feraz Australia, se ha visto

predominar el tipo correspondiente a los

hombres en la segunda mitad de su existen

cia.

Estos tres tipos identifican los tres po

derosos factores de la mortalidad tubercu

losa, aun cuando la influencia de cada uno

de ellos no se limita al períoejo en que se

da principalmente. Así, por ejemplo, se ha

demostrado que los sastres, burócratas e

impresores, que por causa de su profesión

se ven obligados a trabajar en una promis
cuidad favorecedora del contagio, aun cuan

do no suponer un verdadero peligro para

!a salud general, son más accesibles que

otros cualesquiera a la tuberculosis y las

estadísticas de mortalidad a ellos referen

tes, acusan para las otras enfermedades una

proporción inferior a la media.

Interesantes ejemplos ofrecen a este res

pecto las estadísticas profesionales. Así, los

pulmones de los obreros expuestos a la in

halación de polvos silíceos van siendo poco

a poco afectados hasta que la tuberculosis

acaba por cebarse en ellos. La mortalidad

de tales individuos corresponde al tipo de

enfermedad en los adultos mayores de cua

renta años o de organismo gastado . La pro

porción ele la mortalidad por causas distin

tas a la de la tuberculosis es normal en tal

categoría de obreros, mientras que la de

la tuberculosis es muy elevada.

Las muertes tuberculosas se producen
con frecuencia entre los alcohólicos y, so

bre todo, entre los dueños y empleados de

los establecimientos en que se expenden be

bidas alcohólicas. En estos casos se produ
ce una combinación distinta debida a la per

niciosa influencia del alcohol que debilita

la vitalidad general 'de los tejidos, acele

rando el decaimiento fisiológico y favore

ciendo, en consecuencia, el desarrollo de la

tuberculosis en los tejidos prematuramente

gastados; por razón de lo cual, las muer

tes ocurren por tuberculosis, en su mayo

ría al comienzo de la edad madura, al pro

pio tiempo que en tal época sufre también

un gran aumento la proporción de la mor

talidad por otras causas.

A nuestro parecer se atribuye una exce

siva influencia a los efectos de la vivien

da. Un alojamiento pobre supone casi siem

pre la convivencia en él de un excesivo nú

mero de personas.

Una mala vivienda supone generalmente

además una alimentación insuficiente v

malsana. Constituye un error atribuir a la

pobreza de la vivienda las dos influencias

debidas a la falta de alimentación y al au

mento de los peligros de contagio. Si des-

¿ pues de la guerra ha sufrido una agrs"
■

ción el problema de la vivienda, en cambio

la alimentación general lia mejorado; gra
cias a lo cual la proporción de la mortali

dad tuberculosa lia descendido notablemen

te con relación a todas las edades.

Perfectamente conocidas son las causas

de la tuberculosis bovina, distinta de la tu

berculosis humana y bien sencillos son tam

bién los medios de preservarse de ella. Pa

ra ésto basta con llegar a tener ganados
exentos por completo de bacilos; medio que
hace titubear a la gente por la perspecti
va de gastos que supone.

Las grandes líneas en que podría ence

rrarse un plan de defensa antituberculo

sa, trazado como consecuencia de los hechos

expuestos podrían establecerse como sigue :

1. Disminuir el esfuerzo diario, por la

adopción de medidas como la semana de

44 horas y la economía general del trabajo.
El estudio c:e las condiciones industriales
ha demostrado que tales medidas resultan

económicamente ventajosas y que con ellas

se llegaría a disminuir el número de casos

de tuberculosis en la edad madura .

2.? Regular los salarios con arreglo a

una escala que permita a los obreros to

mar una alimentación correspondiente a su

propia defensa de energía y procurársela
también a sus familias. De tal suerte, se
rían mucho menos frecuentes los casos de

tuberculosis entre los adultos.

3.» No retroceder ante ningún esfuerzo

para disminuir los peligros del contagio.
ya que caca caso evitado es un foco menos

de infección/ Dar a conocer al público el

valor contagioso de la tuberculosis y aislar
las tuberculosis "abiertas", reservando en

primer lugar a tales casos los sanatorios y
los hospitales. Aun cuando la cura en los

casos posible resulta impresionante, la pre
vención es mucho más segura, más sencilla

y menos costosa.

, Hoy se gastan grandes sumas para tra

tar sde curar tuberculosis, que jamás ha

brían llegado a declararse si no se hubiera

reintegrado a sus hogares a individuos con

tuberculosis abiertas, después de períodos
de cura insuficientes .

Sólo tal método podrá convencer al pú
blico de la necesidad; de aislar todas las tu

berculosis abiertas. Semejante medida, que
no tardará en hacer económicamente reali

zable la progresiva disminución de los ca

sos de tuberculosis, constituirá la última

fase de la lucha emprendida para extermi

nar tal enfermedad en las naciones civili

zadas.
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Chiste militar

En un pueblo murió un cabo de policía

que estaba bajo las órdenes de un oficial.

■La causa de la muerte fué una hernia. El

oficial comunicó a sus superiores, dicien-

I do: "Cabo Pérez, muerto por Hernia, man-

f den instrucciones. La contestación fué:

! "Haga enterrar a Pérez y mande a Hernia

! detenido a ésta".
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EL ALCOHOL
LAS BEBIDAS ALCOHÓLICAS NO

CONSUELAN

De "Poesías del Pueblo"

En la copa cristalina

que una y otra vaz se acerca

al labio del bebedor,

hay un algo cruel, fuera

de dosis nectarina,

cuajadora del dolor. . .

En la grávida botella

que es abierta ansiosamente

y llevada por doquier,

hay un algo horroroso,
fuera de que es una bella

servidora del placer...
[

Mas los ojos del que bebe

nada ven sino cristales

de brillo fascinador,
* el rebalse de la espuma,

mientras se expende muy leve

el aroma del licor. . .

i
Pero una y otra van llenas

del sudor de muchos días,
del llanto de una mujer,
de la sangre de una raza,

de las lágrimas y penas

de unos hijos sin comer !

,1

Ángel Medina.
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Boletín Mensual Órgano Oficialde la Liga
-

Nacional contra el Alcoholismo

Colaboraciones y correspondencia diri

girlas a la Casilla 3138, Santiago (Chile)

Sede de la Liga: Bandera 166, Oficina
N.° 18

El alcohol no disipa tristezas, por más

que lo digan los que, tratan de ahogar sus

penas, ahogándose ellos mismos en vino.

El alcohol no crea nada, ni mejora senti

mientos : su primer efecto es exagerar y

poner ele manifiesto lo que hay en nues

tro cerebro . Su segundo efecto e<s cierta

mente el de hacernos perder la noción

de la realidad; pero esto no es cambiar la

realidad : es agregar a la desgracia el

deshonor. {Acaso la ebriedad de hoy nos

va a suprimir el mañana? Y mañana es

taremos débiles y la misma desgracia de

hoy nos parecerá más grave.

La costumbre de tomar bebidas alco

hólicas cuando se tienen pesares no es

más que un pretexto para satisfacer el

impulso a la ebriedad que muchos sien

ten por herencia o por atavismo. Em

briagarse cuando se pierde a un ser que

rido, es sencillamente un acto de irres

peto a su memoria y una exhibición de .

cobardía. Embriagarse por cualquier
otro motivo, enfermedades, pérdidas ma

teriales o de afectos, es una insensatez.

El alcohol no hará recuperar lo perdido :

ni la salud, ni los bienes, ni los efectos.

Lo noble, lo admirable, lo grande, es ver

al hombre que sufre, enfrentarse a su pena
como un hombre. Firmemente!
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CHISTECITOS

—¡Ah! Es que hoy es gran día para la

patria . Todos los chilenos celebramos este

día con júbilo. ¿No ha visto usted a los

em.'L).¿í.i.cs .' Todos revelan en su cara ia sa

tisfacción patriótica.
—¿Con que así, no? ¿Y de qué aniversa

rio se trata ?

—¿Es posible que usted no lo sepa? A

ver, joven, (llamando a un empleado que

sonríe y se restriega las manos, contentísi

mo), dígale a este caballero qué gran día

es hoy.
El jovencito, con júbilo:
— ; Ah ! ¡ Hoy es día de pago ! . . .

Hacía lo que quería

Un cantante, fatuo como todos, le dice

a un empresario :

—.Mire usted. . . Mi voz es magnífica.
Con ella hago lo que quiero.
El empresario lo mira, y al verlo tan

mal trajeado, le contesta:

—¿Por qué no hace de ella un par de

pantalones ?

SPIMIItlIlMIIIIIlIIMIlIll LliJB
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Día notable

Un veterano de la guerra, ocupado co

mo jefe en una oficina aduanera, recibe la

visita de un extranjero el 26 de Noviembre,
aniversario ce la batalla de Tacna.
—¿Por qué está usted tan contento? —

pregunta el visitante.

DaifaMi Peí

Estudios en Europa

sobre enfermedades de

Señoras.

Consultas: de 2 a 5

P. M.

DELICIAS 465

Santiago
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Su lectura educa al público para prevenir las Enfei nudeces Sociales y se reparte gratuitamente.

PROFILÁCTICO
(a base de calomelanos

Su empleo previene las Enfermedades Sociales
VALOE DEL TUBO 11.00

R S A NNEOSALVÜ
(a base de arsénicos,)

Para curar las Enfermedad* s Sociales

REARGO (a base orgánica

de plata)

Produce la cura abortiva de la Gonorrea.- Se expenden en tedas las Farmacias de la República.
Únicos Depositarios para Chile

LIGA CHILENA DE HIGIENE SOCIAL: Bandera 166 - Casilla 3057 - Teléfono 924

Los enfermos de escasos recursos podrán adquirir NEOSALVARSAN en empaque Clínico.

Los Precios Detallados de la Serie Clínica quedan como siguen:

Dosis de 0.15

0,30

0.45
77

7?

7?

77

$ 2.20

2.50

3.00

3SÍS de 0.60

77 „
0.75

77 „
0.90

3.50

4.00

4=80

K Valor de la Serie $ 20 - En venta en San Francisco 58 - (Hospital San Juan de Dios) Santiago.
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No bebo jamás bebidas

alcohólicas y siempre ten

go emp""J'do mi cerebro en

¡yo ú la humanidad.

EDISON.

BOLJETiyiJ^

DELICIAS 1707 CASILLA 3438 — TELEFONO 924

AÑO ni Sprtiago de Chile (S. A.), Octubre y Ntmenibre de 1926. FDM. 29—30
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I ha Reforma de lo bey ¡

! de Alcoholes
■niMRas «aseman isasanana oannnimu«»■marai ta-aw ■■■<

Frente a una campaña

Las fuerzas sociales que de tino a otro

punto del país han venido luchando desde

lace tiempo por el triunfo de los ideales

antialcohólicos, están en estos momentos

frente a una gran campaña,- y cine ha de

ser decisiva, para el porvenir de la naciona

lidad chilena.

El Ejecutivo ha- remitido al, Congreso un

Trayecto de Reforma a la- Ley ele Alcoho

les, que es ,en síntesis, una negación abso

luta y terminante a toda, la obra hecha

lista- ahí para librar ol país de la plaga ya
reconocida en todo el mundo como devas

tadora y que es él alcoholismo.

El Proyecto en cuestión que -puede de

tín momento a otro ser puesto en devate,
•pwcjm figura entre los asuntos ds la- con

vocatoria- a sesiones extraordinrias del Con

greso, nació con el pecado original de ha-

ber sido confeccionado precisamente por

un grupo de personas que, o eran vitivini-

cultores o contemplaban esclusiva/mente

dichos intereses.

Dos o tres funcionarios técnicos que fi
guraron- en la comisión que hizo este Pro

yecto no han sido consultados, o cuando

menos, sus opiniones no fueron tomadas en

aienta.

Lo dice claro, el espíritu, francamente
unilateral del Proyecto.
Enunciar este defecto matriz de la co

misión en su trabajo, creemos que es reco

nocer d hecho claro y preciso de que el

Proyecto -enviado por el Ejecutivo al Con

greso, no puede ser tomado en ningún caso

como punto de partida- hacia la- solución

del problema del Alcoholismo.

Lo hemos dicho y repetido en ciento de

ocasiona; no podrá haber jamás solución

práctica a'e este problema si no se conside

ran e-n iit justo valer fiados los factores
que. rstnv ligados a él.

..Un proyecto en el cual primen determi

nados- intereses sin que se tome en cuenta

el alio hiteres ole la nación en soluci-nvar

en forma científica y práctica este proble
ma, tendrá qu-e ser lógica-mente otro nuevo

paso dado en el terreno de la inciertidnm-

bre y del engaño.
La Liga Nacional, contra el Alcoholismo^

imstitnrión qne desde hace un cuarto de si

glo viene luchando con decisión y fe, en la

cruzada de ver a nuestro país alejado del

vicio alcohólico, amte el peligro de que con-

Hnú'"7i primando los intereses cíe1, vicio.

31SC ase 3CIK 38SK zmm

ES desarrollo del Alcoholismo es una constante amenaza contra la

vida y nuestros hogares.

¡I

m

El Alcohol consume el salario obrero y deja más miseria en los hogares

llama a todas las fuerzas sociales a la- ac

ción, para impedir sea aprobado por el

Congreso un Proyecto c{ue vendrá a signi

ficar un paso atrás en las conquistas, que

a pesar de todo, se ha hecho contra el avan

ce del alcoholismo.

En su acción siempre constructiva.., nues

tra Institución, mancomunada a otras ins

tituciones de bien social, -ha elaborado a su

vez un Proyecto que a la faz del país opo

ne, al presentado al Congreso, y que tie

ne la característica de tomar en conside

ración el interés de la indiostria y el inte

rés social, solucionando armónicamente es

te problema.

Este proyecto será remitido en breve a

todo el país, y ojalá él sea el que egrupe

a todas las fuerzas del bien para dar un

paso brioso hacia, la desalcoholizada de

nuestra Baza.
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La Liga nacional contra el Alcoholismo acuerda realizar un

concurso de bebidas, jarabes y productos analcohóiícos

La Liga Nacional Contra el Alcoholismo

ha resuelto abrir un Concurso de compe

tencia para toda clase de bebidas y jarabes
analoohólicos derivados de frutas vegeta

les de producción nacional-; dándose prin

cipal, importancia a, los productos deriva

dos de la uva.

Las- bases de. este Concurso, han sido

aprobadas por el Ministerio de Agricultura
e "industrias, el que ha destinado el dine

ro necesario para las recompensas a los

productores que obtengan los premios.
Los productos que se presenten estarán

,-sujjetos a la siguiente clasificación :

1" Grupo — Extractos d& Jugos o Jívgos

concentrados al natiirul, sin adición de

azúcar u otras sustancias extrañas.

a) Provenientes de las uvas.

b) Provenientes de otras frutas.

a) Provenientes de vegetales'.

2P Grupo — Jarabes de frutas vegetales,

fabricados tí hase de azúcar.

a) Provenientes de las uvas

b) Provenientes de otras1 frutas.

o) Provenientes de vegetales.

2QGrupo — Bebidas o Jugos de frutas pa

ra el consumo directo al estado natural.

a) Provenientes de uvas.

b) Provenientes de otras frutas.

e) Provenientes de vegetales.

•4* Grupo — Materias primas, producios
dtetsecados o -pulverizados de producción
nacional.

a) Provenientes de las frutas.

b) Provenientes de vegetales.
De cada producto deberá presentarse a

lo menos una. docena ele botellas o una can

tidad en su envase común que.no sea in

ferior a 5 litros, para los líquidos y de 3

kilos para los sólidos, debiendo ser, acom

pañados de anáüisis, si lo hubiere, que

acrediten el carácter higiénico de la bebi

da, e indicaciones del precio comercial de

los productos por mayor y menor y todos

los/ demás comprobantes- que el jurado exi

ja para acreditar que las materias primas
son de producción nacional.

Se conceden los siguientes premios-.

ler. Grupo
ün primer premio de $ 1.000 y Diploma
Un segundo premio de $ 250 y Diploma.

2» Grupo
Un primer premia de $ 750 y Diploma.
Un segundo premio' de $ 250 y Diploma.

3er. Grupo
Un primer premio de $ 500 y Diploma.
Un segundo premio, Objeto de arte y Di

ploma.
49 Grupo

Un primer premio, Diploma
Un segundo premio, Diploma.

Premios especiales

Se eoneederá también un Premio Espe
cial consistente en un objeto de Arte al

producto- de menor precio de venta de en

tre los cuatro que hayan obtenido prime
ros premios y un Premio Especial de

Grupo1.,

Inscripciones

Las inscripciones son libres y se recibi

rán hasta el 1* de Marzo de 1927, en la Se

cretaría de la Liga Nacional contra el Al

coholismo, de 3 a 6 P. M., Bandera 166, oí.

18, o por correspondencia.
Los productos serán expuestos en el Hall

de la Liga Nacional contra el Alcoholismo.

El Jurado para adjudicar los Premios se

compondrá de un miembro nombrado por

la Liga Nacional Contra el Alcoholismo,
del Sub-Secretario del Ministerio de Agri

cultura, de un profesional designado por

el mismo Ministerio y de un miembro ele

gido por los exponentes inscritos.

fo toques la copa

No toques la copa

D© indigno licor,

Que veneno encierra

Y amargo dolor.

No dejes te tiente

Su hermoso color,

Que quizá la muerte

Esconda1 su sabor.

Coro

No; bebas amigo,
Si hombre quieres ser,
Pues no puede serlo

El que gusta; beber.

Nublada, la vista,
Vacilante el pié,
Por donde camina

Apenas si vé.

Enferma la mente

Y muerta su fé,
Donde¡ quiera entre

Despreciado «se vé.

. Sabe su familia

De hambres y' pesar-
Y huye la alegría
De aquel pobre hogar.
Y aunque quiera, el- vino

No podrá dejar,

Que els licor maldito

Bien sabe esclavizar.

L. G.
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"VIDA NUEVA"
Boletín Mensual Órgano Ofieialde la Liga-

Nacional contra el Alcoholismo

*

Colaboraciones y correspondencia diri-

- girlas a la Casilla 34.38, Santiago (C&iie)

H Sede de la Liga: Bandera 166, Oficina

N
°
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ITE ^CENES DE LAS

Fábricas Unidas Americanas de Sombreros

Esmeralda 872 - Santiago

COLl>\L SURTIDO
en SOMBRÉEOS DE PAJA, creaciones áe las reputadas

Fábricas Italianas, Inglesas, Suizas y Francesas, los que

-.IZAMOS IGUALMENTE DESDE UN SOMBRERO

&L MISMO PRECIO DEL

FOE MiYOR
NÚES TRO DEPÓSITO

I CANOTIER Rustic para, caballeros, ala cuádruple,

vale $ 12, sola por . $ 7.—

CANOTIER Rustic irrumpióle, vale 13 pesos, a ? 8.29

CANOTIER borde redondo, vale $ 17, sólo a . . $ 12

CANOTIER Rustic, alón, vale $ 18, sólo por . . . . $ 13.60

CANOTIER Fantasía, borde liso, vale 18 pesos, a $ 12.60

SOMBRERO de paja, combinado, creación de nues

tros talleres, muy elegantes, sólo por $ 16.—
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Alameda 170 7 ~ Casilla 54£8.

SANTIAGO» IP .132.-

Santiago» Diciembre de 1926*

ESTIMADO SEÑOR? -'■-

Deseándole un "Feliz Año NueVo"
v tengo el agrado de

comunicarle que o orno siefnpré le seguiremos enviando puntualmente
nuestro periódico "Vida Nueva" durante el año venidero.

Siguiendo los propósito^ cue tuvo nuestra Institución

al iniciar su publicación., hemos procurado en los números editados

ir mejorando y dándole amenidad a su material de lectura.

Nuestro deseo es en la actualidad aumentar su número
de páginas» con el objeto de que sirva no sslo al propósito de ha

cer propaganda a los ideales antialcohólicos, sino rué también a pro

pagar y difundir principios generales sobre educación, economía,
cuestiones del trabajo, etc. etc .^^o

Hasta hoy hemoa ("gratuitamente el reparto de nuestro

periódico y Solo contando con las escasas entradas de nuestra Liga.
SI subido costo de las impresiones va siendo un -problema para noso

tros, pero tenemos fé en solucionarlo mediante el concurso de los

lectores de. "Vida Nueva" Que deseen seguir recibiéndolo con toda

puntualidad y con un material mas abundante y mas ameno.

Si Ud. ha logrado interesarse por la vida de nuestro

periódico, le agradeceremos que para el, año Que se inicia nos pres
te su ayuda en las siguientes formas/'

1.- Haciéndose socio do nuestra Institución con una cuota

que ascenderá a la suma conque Ud. Quiera ayudar una vez

al año, nuestro periódico. En todo caso esta suma no pue
de ser menos de seis pesos, como Ud. lo comprobará al

leer nuestros Estatutos en caso que los solicite.

2.- Enviando alguna cantidad a titulo de donación para el

periódico, y remitiéndonos una lista de las personas a

quienes pudiera interesarles recibir "Vida Nueva" .

Para el primer caso si Ud . lo desea le remitiremos

rana solicitud de admisión, que le rogamos nos la devuelva firmada.

El hecho de contribuir a la publicación del perió
dico con alguna suma, le dará preferencia para recibir todos los

números que se publiquen y aun para aumentarlo el. envío en algu
nos ejemplares más.

Muy grato será para nosotros recibir su respuesta
y su opinión e ideas que desee proponernos para el mejoramiento
do nuestro Boletín.

Saluda a Ud. muy atentamente su Atto y S.S.

Carlos Alberto Martínez.

Director de "Vida Nueva".

Nota:-, Los giros deben enviarse al Tesorero de la Liga Nacional

Contra el Alcoholismo, Sr. Rudecindo Salas Mora, Casilla

3438 - SANTIAGO.-
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El primer concurso de temperancia se

realiza con todo éxito

Toman participación niñas y niños de diversos puntos del pais. La Liga Nacional contra
el Alcoholismo, organizadora de este torneo, recibe calurosas felicitaciones. El In

forme del Jurado. Los trabajadores premiados se editarán en un folleto. La

repartición de los premios

Un éxito halagador ha constituido1 para *

la causa antialcohólica, el triunfo obtenido ]

con la celebración del 'Primer Concurso In- I

fantil de Temperancia. I

,Su realización ha venido a demostrar |
que la

difusión de los ideales antialcohóli

cos han prendido en todas las provincias g
del país, especialmente en los círculos edu

cacionales que es el punto de partida de

toda acción contra los vicios.

Este Concurso, nos ha puesto en con- i

tacto con numerosos y activos prapaganr |
distas que hasta ayer luchaban aislada i

y abnegadamente dentro ele su campo de ;,

acción, por la liberación de nuestro pue-

bloi de uno de sus vicios más funestos. •

El número de trabajos recibidos que lle

gó a 106, nos dice claramente el interés J
que hubo en la juventud estudiantil, de los f

primeros grados principalmente, por acu- |
air a este torneo. »

El Informe del Jurado que estuvo com

puesta del Presidente de la Liga Señor

Luis A. Castillo y de los Directores Srta.

Laura Jorquera e Ismael Valdés Alfonso

es el siguiente :

Informe del Jurado sobne los trabajos pre

sentados al Concu.rso Infantil de Tem

perancia.

Honorable Directorio : 3

En cumplimiento de la honrosa Comi- I
sión que nos fué encomendada, tenemos el 1

agrado de dar el fallo final sobre los tra

bajos presentados al Concurso Infantil de *

Temperancia a. que el órgano oficial de la y

Liga Nacional Contra el Alcoholismo, "Vi- j
da Nueva", convocó a los escolares chile- |
dos de las Escuelas Primarias y Secunda- |
rías. |

Este Concurso1 ha tenido, sin duda al- |
gima, un éxito muy halagador, tanto por \
el número de trabajos presentados cuan- %
to por su calidad. f
En efecto, el total de trabajos ha alean- I

zacb a 106 de los cuales corresponden al S

Primer Tema "Efectos del Alcoholismo'

en los individuos y en la Familia" 62; al 1

Segundo Tema: "Como debemos combatir i
el Alcoholismo" 28 y al Tercer Tema: j
"Como se llega a ser bebedor" los 16 res- j
tantes. §

Después de una cuidadosa! selección que i

'ios bal demandado tiempo y paciencia, se- i

paramos 9 trabajos correspondientes al

Primer Tema, todos los cuales merecen ser

publicados en "Vida Nueva". Entre éstos

hay más de uno que evidentemente no es

de mano de un colegial, pero que merece

una felicitación para su autor. Uno solo

de ello, firmado por Liíy. no corresponde
al tema señalado,' pero merece aparecer en

¡as columnas de nuestro periódico.
Sin duda alguna el mejor de les traba

jos presentados es el titulado "Hogar Des

graciado", firmado por Chactas. Sin em

bargo, por bu concepción, su estilo y desa- j
rtoll'a y por el pseudónimo mismo con- j
que viene subscripto, esta Comisión esti- ]
ma que no es de un estudiante de Escue- J
la Primaria ni Secundaria, sino que o es

una, copia o traducción. Estima esta Co

misión que es indispensable averiguar
quién es el autor y cerciorarse si es en

verdad un estudiante antes de otorgarle el

Primer Premio.

De los cinco' trabajos restantes que co

rresponden a este Primer Tema y que son,

sin duda, trabajos de estudiantes, corres

ponden por orden de mérito: 2" Premio a

"Hoja de Parra", de la Escuela Nro. 19

del Colbrunt; por su concisión y dominio

del Tema, su autor merece ser alentado en

el manejo de la pluma); 3? Premio a "Un

Patriota", por su trabajo "El Alcohol".
Nos permitirnos, además, pedir mencio

nes honrosas para RoxamadO' por su tra

bajo "Mi Grano ele Arena"; "Efectos del

Alcoholismo", por Tari y "Efectos del

Alcoholismo", por Titiana, trabajos_ que

son, indudablemente, de mano* juvenil.
En caso de no otorgarse el Primer Pre

mio a Chactos se seguirá el orden aquí in
dicado para dar los Premios.

En el segundo tema seleccionaremos cin

co trabajos, estimando que merecen: 1»

Premio "Como debemos combatir el Alco

holismo", por un Cruzado; 2? Premio a

Reina del Valle y 3er. Premio a Fehtuse

Bidan. Menciones honrosas a Brexie de

xiac y a Toqui Lautaro. Todos estos traba

jos llevan el mismo título1.

En el Tercer Tema seleccionamos cinco

trabajos en el siguiente orden: Primer

Premio a "De como se llega a la embria

guez y el Crimen", firmado por Alfa; 29

"La Embriaguez", por Urilda y 3- "Como

se llega a ser bebedor", por Corona de

Oro.

Menciones especiales para; "Historia

Vulgar", por Hernani y a "Como se lle

ga a ser bebedor", por Reina del Valle.

Esta estudiante ha enviado dos trabajos
a distintos temas y merece una felicitación

especial.

Por lo que antecede comprenderá el ho

norable Directorio que no ha sido fácil

tarea la. de esta Comisión. Al darle térmi

no a nuestro cometido por medio del pre

sente informe, cúmplanos felicitar al Sr.

Director de "Vida Nueva" por su inicia

tiva y muy especialmente a los concursan

tes y*Directores de Escuelas de Provincias
a cuyo manifiesto interés se debe, sin du

da alguna, el éxito alcanzado por este Con

curso.

Saludan al Honorable Directorio.

Ismael Valdés Alfonso
—• Luis A. Castillo

Laura Jorquera

Habiendo merecida dudas al Jurado la

autenticidad del autor del trabajo señala

do para el Primer Premio del Tema I. el

Directorio comisiono al Vice-Pfesidente Sr.

Ernesto Valenzuela Basterrica. para que

practicara algunas averiguaciones, de las

que da fé la siguiente comunicación :

Santiago. Agosto de 1926.

Señor Presidente :

Tengo el agrado de informar a Ud. que

personalmente practiqué las averiguacio

nes del caso para individualizar al niño

* Eugenio Pina Pérez, que con el seudóni-

| mo cte Chactas presentó la composición
I "Hogar desgraciado" correspondiente al

j Primer Tema del Concurso, la que fué re-

I comendada por el Jurado para el Primer

i Premio, aunque le merecen 'dudas de que

el autor de "Hogar desgraciado" pudiera
\ ser un niño de 14 años como aparece en el

sobre respectivo.

''<• A juicio del infrascrito, la duda del Ju-

!rado
puede calificarse como una certeza,

por cuanto el domicilio indicado por Euge
nia Pino, Tocormal 1370, es el del señor

Pedro Maldonado, que vive ahí hace ocho

meses, y no han conocido ni oído hablar

del niño Pino ni de ninguna familia Pino.

En el Nro. 1366, vive el Sr. Guillermo Je

rez Toro, y tanito éste como los demás ve-

■

,
cinos de la calle Tocornal, no conocen a

Eugenio Pino Jerez ni a su familia.

Con lo expuesto, dejo cumplido la comi

sión de ese H. Directorio.

Saluda a Ud. Atte.

E. Valenzuela B.

1A1
Señor Presidente de la Liga Nacional

contra el Alcoholismo — Presente.

Aceptando el temperamento aconsejado

por el Jurado en su Informe, de seguir el

orden de los premios, éstos han quedado
en la forma que indicamos en cuadro

especial .

El Directorio de la Liga Nacional eon-

tra el Alcoholismo, al tomar conocimiento

de todo lo relacionado con este Concurso,

acordó dejar pública constancia de la coo

peración entusiasta que le* prestara para su

éxito un grupo de gentiles1 maestras y

maestros de diversos puntos del país.
'

En el concurso del próximo año se rea

lizará el segundo Concurso Infantil de

Temperancia y esperamos que él obtenga

un mayor éxito que el primero.
Los Premios sis repartirán en una gran

Velada que se celebrará en un Teatro de la

capital en una fecha que fijará el Direc

torio en una de sus próximas sesiones.

Los trabajos premiados serán publicados
en un Folleto y en el Boletín Oficial de la

Liga, "Vida Nueva".

El trabajo y el éñio

El trabajo no es tan sólo trabajo para

el hombre, pues vigoriza sus músculos, for

talece su cuerpo, fluidifica su sangre, su

tiliza su mente, perfecciona su criterio,

estimula su inventiva, aviva su ingenio, le

incita a la vida y le advierte que es hom

bre y como tal debe portarse en todas las

ocasiones. Un hombre que no quiere tra

bajar no puede probar con obras que es

elemento beneficioso. Sólo el trabajo da

provecho y éxito. La primera, condición del

éxito es la inteligencia; ia segunda, la per

severancia. Por lo general, quien reúne es-

■ > tas dos condiciones y las posee bajo la

guía del sentido común, no fracasa jamás.
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Niño :

TEMA PRIMERO : LOS EFECTOS DEL ALCOHOLISMO

EN LOS INDIVIDUOS Y EN LA FAMILIA

PRIMER PREMIO.—Una libreta de la Caja de Ahorros, con

$ 50 y un diploma, Srta. Marina Sali

nas' F. (Hoja de Parra), de la Escuela

N.o 19 de Colbún.

SEGUNDO PREMIO.—Una libreta de la Caja de Ahorros con

$ 40 y un diploma, Sr. ítalo Caiani

Ayala (Un Patriota), Alumno de la

Escuela Superior N.o 15 de1 Santiago.
TERCER PREMIO.—Una libreta de la Caja de Ahorros con

$ 30 y un diploma, Sr. Juan Sandoval

Oliva (Roxamado), Alumno de la Es

cuela Superior N.o 9 de Chillan.
•

PRIMERA MENCIÓN HONROSA.—Srta. Berta Rivera Guz-

mán (Tari), Alumna del Liceo Fiscal

de Concepción (II Año de Humanida

des) .

SEGUNDA MENCIÓN HONROSA.—Srta. Olga Baltra O

(Titiana), Galvarino 6, Santiago.

TEMA SEGUNDO: COMO DEBEMOS COMBATIR EL

ALCOHOLISMO

PRIMER PREMIO.—Una libreta de' la Caja de Ahorros con

; "-. -" .$50 y un diploma, Sr. Roberto Tapia

"".;.'"'.",' Carvajal (Un Cruzado), Arturo Prat
'•

1159, Santiago.
SEGUNDO PREMIO.—Una libreta de la caja de Ahorros

con |$ 40 y Un diploma, Srta. Matilde

H. Alvarez (Rema del Valle), Quebra-
dita .

TERCER PREMIO.—Una libreta de la Caja de Ahorros con

$ 30, Sr. Atilio Binda P. (Feht-use Bi-

dan), Buenos Aires 465, Valparaíso.
PRIMERA MENCIÓN HONROSA.—Sr. Guillermo Esteban

Romo (Brexie de Brexiac), Escuela

Salvador Sanfuehtes.

SEGUNDA MENCIÓN HONROSA.—Sr. Germán. Astorgá
(Toqui Lautaro), Carahue.

TEMA TERCERO: GOMO SE LLEGA A SER BEBEDOR

PRIMER PREMIO."—Una Libreta, de la Caja de Ahorros con

$ 50 y diploma, Sr. Luis Pérez Morales

(Alfa), Alumo de la Escuela Supe
rior N.o 15, Santiago.

SEGUNDO PREMIO.—Una libreta de la Caja de Ahorros

con $ 40 y diploma, (Uñida), Concep
ción.

TERCER PREMIO.—Una libreta de la Caja de Ahorros con

$ 30 y diploma, (üorena de Oro), Es
cuela Superior N.o 5 de Parral.

PRIMERA MENCIÓN HONROSA:—Sr. Hernán Silva
'

Ger-

lach (Hernani), Cuevas 1448, San

tiago.
SEGUNDA MENCIÓN HONROSA.—Srta. Matilde H. Alva

rez (Reina del Valle), Quebradita.

Plegaria del Niño kh¡

Por una circunstancia que ignoro, fui

lanzado al arroyo y abandonado a mi suer

te, como animal inútil. Por esta causa, ca

rezco de todo.

Tú tienes padres, hermanos: y amigos

que te quieren y atienden tus deseos y

hasta tus caprichos. Yo no conozco mi fa

milia.

- Tú . tienes libros y juguetes. Yo sola

mente., los veo en las vidrieras.

Tú. tienes cómoda casa, v en ella mulli

da y limpia cama. Mi pobreza es tan

grande que duermo en el quicio de una

puerta.
Tú tienes limpios y adecuados trajes.

Yo voy vestido de andrajos.
Tus padres euirV-n tu educación para

que seas mañana un caballero respetable.
Mis maestros son otros desgraciados co

mo yo, y me enseñan lo que ellos apren

dieron en la. escuela- de depravación y vi

cio.

Tú con poco esfuerzo seguirás siendo 'fe

liz, pues todo .contribuye a ello. Mi desti-

í

CONTRA EL ALCOHOLISMO

(
' '

Sucesos' ', Sept. 16 1S26)

¿Hay algo más abyecto epue un borra

cho? El borracho resume todas las indig
nidades humanas. Es, como dice San Ba

silio, "lo que queda de un hombre, cómo

las ruinas, son lo que queda de un tem

plo".
Pero el borracho, no aisla en si la in

dignidad. La trasmite, como una epide
mia. Infecciona el hogar con todos sus

relajamientos. Turba la paz, paraliza el

trabajo, gasta el dinero, escarnece el de

coro de la familia.

El hogar de un borracho es como un

foco pestilente: de allí emanan los mias

mas peores : la «ociosidad, el escándalo,
las palabrotas, las injurias, los malos tra

tos a la esposa, el abandono de los hijos.
''El borracho — escribe Novicof— es el

peor cáncer social. Su exterminio sería la

liberación de nuestro país (Rusia) .

Un hombre ebrio, es acaso el único hu

mano que, estando en situación inferior,
no inspira lástima a nadie. Ni a sus hi

jos. Recuérdese a los de No-é, cpie se gui

ñaban, viéndole hacer eses en la viña.

Un hombre' ebrio no trabaja; es, necesa

riamente, un parásito; vive a costa de

los ele-más. Un hombre ebrio es afrenta de

su familia, de su nación, de la humani

dad entera. ¿Por qué, pues, tolerar la

embriaguez? ¿Por qué no combatirla con

tanta saña como la guerra, o como el ma

trimonio de los tarados i

Persuadida de lo trascendental de esta

campaña la Alianza Internacional se

apresta a organizaría también, sirvién

dose de medios análogas a los empleados
en los Estados Unidos antes de la "Ley
Seca". Artículos folletos, conferencias,

películas, visitas a las cómiserías donde

haya borrachos ele-teñidos, etc.

La campaña contra el alcoholismo coro"

pete a todas las mujeres, víctimas prin
cipales del borracho.

Cristóbal de Castro.
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¡lira Efil

3

Estudios en Europa sobre enfer

medades de señoras

CONSULTAS DE 2 A 5 P. M.

DELICIAS 465

SANTIAGO

J

BnrrTTT irinniin.nniiiimi; i

no me lleva por opuesto camino. Yo seré

un desgraciado paria de la sociedad.

Y sobre todo, niño, tienes madre, cuyo

santo nombre- lo llena todo. Yro- no conoz

co la mía.

Considera la diferencia que existe entre

tú y yo.

Piensa, sin embargo, que no soy yo el

culpable de la desgraciada situación en

que me encuentro.

Tú puedes contribuir a. mi redención de

muchos modos, puerc yo- prefiero el hogar y

el taller a la errabunda vida de vicio í7

ocio y quiero redimirme por el trabajo.. ■•,

A tu noble corazón dirijo mi pleganfi'

y si d'e alguna generosa manera, contribu

yes' a mi dignificación ¡ que Dios te behli'
o-p !
_,(.

.

Hilario San?.
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T?L ALCOHOL NO ARRUINA SOLA

MENTE A LAS CLASES POPULA

RES.— CADA DÍA HACE ESTRA

GOS EN LAS MAS ELEVADAS OLA

SES SOCIALES, HASTA EL PUN

TO DE QUE SE CONSIDERE IN

DISPENSABLE EN TODAS LAS

FIESTAS DE LA SOCIEDAD Y RE

0EPCTONES OFICÍALES

*

DEFENSA DE LAS
Por sor Juana Inés de la Cruz

UJERES

Se cree erróneamente qué las clases po

pulares son
las que más sufren y se arrui-

I nan a causa del alcoholismo, por lo más

Ijajo del precio y la calidad pésima del

licor que consumen. Pero es triste cons

tatar el hecho de -que en las clases que se

í .consideran superiores, el alcoholismo se

-etiende y toma cada día mayores propor

ciones. A ello contribuyen, además de la

.herencia alcohólica, con la cual estamos

- todos más o menos contaminados, la pre

sentación más variada, sugestiva y aristo

crática de los licores y su gusto más agra

dable que invita a beberías en exceso . Tal

■ocurre con los vinos, las cervezas, los

cocktails y los llamados licores finos.

Mientras el campesino toma aguardiente,
'

vino, chicha o cerveza y se embriaga con

'■etas 'bebidas el último día de la. semana,

los jóvenes de la sociedad no pueden al

morzar o comer sin pasar a la taberna a

•tomar una o varias copas, en las que gas-

tan a veces simias considei-abi.es. Al cam-

¿ pesino le protege, en parte, del abuso, el

: sabor aere de su bebida, mientras que el

l joven de la sociedad se alcoholiza con li

li -cores de sabor grato, que son, por esta
'

«areunstancia, mucho más peligrosos. Pe-

,.'. ro el efecto de todas estas bebidas es el

*

mismo : el mismo veneno está contenido en

-todas ellas : finas y ordinarias .

Tampoco falta el alcohol en las grandes

fiestas sociales; y se estima que sin él no

"b abría entusiasmo ni alegría. Para que1

;-■ sean completas, es de buen tono que no

«:'. falte el campagae espumante, cuyas ex-

■■ telendas todos celebran y les poetas can-

: -tan Triste error de hombres que olvidan

■

'

que el entusiasmo y la alegría que dan el

| .-.alcohol se convierten luego en vergüenza
í -.y en dolor. Que la única alegría sana es

•

aquella que nace d? la sinceridad, del res-

% feto-, del amor al prójimo, cosas que no

(VERSOS -SIEMPRE; NUEVOS)

"Hombres necios que acusáis

a la mujer sin razón,
sin ver que sois la ocasión

de lo mismo que culpáis.

Si con ansia sin igual
solicitáis su desdén,

¿por qué queréis que obren bien

si las incitáis al mal?

Parecer quiere el denuedo

de vuestr ■■> parecer loco,
al niño que pone el coco

y luego le tiene mie'do.

Queréis con presunción necia

hallar a la que buscáis

Ral 3BC ib: ■ irr'fl i h
^i*f:"

dan ninguna bebida alcohólica por fina

que se diga.
—¿Qué virtudes extraordinarias tiene

esa bebida indispensable en las fiestas de

buen tono?

Os responderemos por medio de un ex

perimento. Poned un poco de espumante

líquido en un pequeño alambique de labo

ratorio y hacecllc hervir. El líquido des

tila. Llenos de emoción observáis lo que

del alambique sale ... Sin duda son gotas

de ingenio, o elixir de vida, o eondensada

esencia de juventd y amor?. .. Pero, ¡oh

desilusión ! Lo que sale son gotas de vene

no, del veneno de los centros nerviosos,

deí destructor de la razón, del veneno que

degrada al hombre y a la mujer a un ni

vel inferior al de las bestias, y sale en la

proporción de .100 a 120 centímetros cú

bicos por cada litro del espumante líqui

do que cantaron los poetas! ¿Qué quedó

en el alambique* Una vinaza agria, de

olor desagradable y repulsivo. Ahí tenéis

vuestro champagne, cuie pagasteis a pre

cio de oro ! ¡ Con razón le han repudiado

los mejores nombre? del mundo!

para pretendida Thaís,
y en la posesión Lucreeia.

¿Qué humor puede ser más ¡raro

que el epie falto de -consejo,
el mismo empaña el espejo

y siente que no esté claro?

Con el favor y el desdén

tenéis condición igual,
epiejándoos si Os tratan mal,
burlándoos si os tratan bien.

Opinión ninguna gana,

pues la que más se recata,
I si no os admite es ingrata,

y si os admite es liviana.

j
| Siempre tan necios andáis

que con desigual nivel,
a una culpáis por cruel

y a otra por fácil culpáis!.

¿Pues cómo ha de estar templada
la que vuestro amor pretende,
si la que es ingrata ofende

y la que es fácil enfada?

Dan vuestras amantes penas

a sus libertades alas,

y después de (hacerlas malas,
las queréis hallar muy buenas.

Cuál mayor culpa ha tenido

en una pasión errada, ¿'*

¿la que cae de rogada,
o el que ruega de caído?

O cuál es más de' culpar

aunque cualquiera mal haga:

¿la que peca por Ha paga, . ,»■
•

o el que paga por pecar?

Pues, ¿para que os espantáis
de 3a 'culpa que tenéis?

Querédlas cual las hacéis,
o hacedlas cual las buscáis".
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La enseñanza debe dirigirse
a hacer comprender esta máxi

ma: El patriotismo de la reli

gión de la libertad y el amor.

En uno de los últimos días del mes de

Noviembre de 1905, la ciudad de San Ni

colás de los Arroyos se veía más animada

que de costumbre. Grupos de hombres de

diversas condiciones sociales iban y ve-

siían. Agitados, pasaban por la que hoy
se llama Plaza Bartolomé Mitre y se gua

recían a la sombra de los árboles, o se

desparramaban en las amplias aceras de

la vecindad.

En el atrio dei templo, los ciudadanos

se detenían alrededor de varias mesas.

La atmósfera ei*a sofóc inte ; sin embar

go, nadie parecía advertirlo. Todos se re

volvían discutiendo, elogiando a unos y

motejando a otros.

Era que aquel día se cumplía un deber

cívico: era día de elecciones. Cada ciuda

dano capacitado y empadronado debía vo

tar por su representante en el Consejo

Municipal del Distrito. Esto daba origen
a frecuentes disputas que sostenían los

del atrio : a los gritos entusiastas y a las

protestas .

No faltaban los celos y acusaciones de

atropellos e ilegalidad de los débiles, ni
la fanfarronería de los que se considera

ban triunfantes . Por eso relampagueaban
de ira algunas miradas y se lanzaban fra

ses provocativas entre los que la víspera
habían sido buenos y generosos eamara-

das.

Recostado en el antepecho del muro que

encierra la calle Mitre sobre el río, un

paisano contemplaba el ir y venir de acpie-

llas columnas agitadas; pero no parecía
participar de la fiebre, ni se mezclaba en

tre los grupos.

Su actitud humilde contrastaba con su

fisonomía de rasgos varoniles, su alta ca

beza y su arrogante figura.

De entre uno de los grupos que se diri

gía a las mesas, se apartó un caballero y,

acercándose al paisano, le dijo cordial-

mente :

—Y usted, amigo, ¿por quién va a vo

tar"?

■—

¿spero que llegue alguno de los míos,
contestó tranquilamente el interpelado.
—¿No quiere votar conmigo?
—No, señor; yo pertenecí siempre al

Partido A. Veré la lista de candidatos;
si me gustan, votaré por ellos, y si no, me

retiraré sin votar.

El caballero insistió :

—Mire, amigo : ust.sd me parece un ex

celente compañero. Vamos al atrio y si

no ve allí a los suyos, da su voto por mi

lista.

El paisano clavó en él sus ojos castaños

y le dijo con firmeza:

—¡Ya le he dicho que votaré con los

míos o con nadie !

—Pero, hombre — balbuceó el caballe

ro —

yo pagaré su voto ...

No pudo continuar, porque una mano

de hierro le babía paralizado el brazo .

—¡Yo no me vendo', rugió el paisano:

doy mi voto gratuito a quien creo que lo

merece .-Ese es mi deber y el de todo ciu

dadano decente y honrado que quiere el

bien de su pueblo.

Había tal entereza en su voz, (tue el cau

dillo se guardó de insistir; pero le dijo,
algo picado :

—Le advierto que con esa inaneíra de

proceder no hará patria . He comprado ya

tantos votos que ...

—-¡Basta', contestó el paisano; no nece

sito que venga Ud. a recordarme lo que

ariod

El Culpable

Pasó un hombre, y el pueblo gritó coa-

tra él : era ©1 verdugo.

Pasó otro hombre, y el pueblo descu
brió respetuosamente la cabeza: era el

juez.

—-¿Por qué me desprecias? —

preguntó..
el verdugo.

—Por que matas — contestó el pueblo,.

Y el verdugo dijo :

—Yo ejecuto una sentencia del juez.
En todo caso, es a él a quien debéis des

preciar.

Y el juez objetó:

—Si no hubieran leyes que condenan,.

yo. no dictaría sentencias ; por la 'tanto, a-

"la ley es a quien debéis despreciar:

Entonces dijo la ley:

—Si vosotros no me hubierais formula

do, yo no existiría, no las emprendáis con

migo; acusaos a vosotros mismos, que me-

habéis dado vida.

Y el puebla se retiró calladito, pensan

do que en resumen, él era el úuico culpa»-

ble; porque el verdugo era un instrumen-r

to del juez; el juez, un instrumenta de la¡

.ley, y la. lev un instrumento del pueblo.

hacen esos desgraciados. Yo sé c.íue lo qiis

hago es 16 que debe hacer un buen ciu

dadano.
—¡Gaucho altanero', murmuró entre

dientes el señor, alejándose.

—¡Miserable!, dijo el gaucho volvién

dole la espalda ; así pretenden hacer pa

tria estos corruptores del voto popular.
Y montando el paisano en su caballo^

obscuro, se alejó al troteeito.

ütxa
Su íecíura educa ai público para prevenir las Enfermedades sociales y se reparte gratuitamente.
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JVo bebo jamás bebida?

alcohólicas y siempre ten

go empleado mi cerebro en

aleo útil a, la humanidad-

EDISON. oottraTl alcoholismo
TELEFONO 924

Cuando usted beba a la

salud de otros, acuérdese

que está arruinando la

1 suya-

L. JV. A.

Santiago da Chile (S. A.), Diciembre de 1926 y Enero de 1327. NUMS.

.El- problema cid alcoholismo

ante el Congreso

En el Congreso Nacional se ha

■demostrado demasiado empeño por

legislar en forma fragmentaria en

-asuntos relacionados con el proble
ma del Alcoholismo.

.->Un día se ha tratado de la auto

rización para establecer las malha

dadas zonas semi-seeas o de tempe
rancia limitada; otro lo relacionado

con la distribución de los fondos

-que establece el artículo 81 de la

Ley de Alcoholes, otro relativo a las

vasijas, etc., etc.
En total, una serie de tii'os suel

tos, y todos con la característica de

venir de parte de los intereses de

los vinicultores.

Lo lamentable, es que el Congre
go haya demostrado espíritu de se

guir en esta política de no ir resuel
ta y en forma completa a la refor
ma total de la legislación sobre al

coholes.

Con los proyectos presentados al

Congreso recientemente, no se hace

x>tra cosa, que ir afianzando el triun
fo de la corriente que de la explo
tación del vicio ha hecho su ne

gocio.

>

El interés social, de la naciona

lidad, y de la Raza y principalmen
te de la propia industria viti-viní-

cola, debe estar empeñados en que
'•■se vaya en una forma completa y
definitiva a legislar sobre materia
tan interesante como ésta.

,

Los proyectos sueltos presenta
dos al Congreso, pueden sin duda

proporcionar algunos triunfos efí
meros y suculentos, como el del
anllón ochocientos rail pesos para
entregarlos a los afortunados ex

portadores de vinos, en desmedro
de otros objetivos de la Ley a los
cuales se les quita los medios eco

nómicos necesarios; pero, en todo

"caso, no -muestra sino un apresura-
■miento que habla poco en favor del
^opósito sincero que debiera exis--

IPAISES ESCLAVIZADOS! j

Del país que tenga latente su

problema del Alcoholismo, puede
decirse con toda propiedad que
es un país de esclavos!

Su soberanía, y su indepen
dencia económica, estará siempre
en manos de las naciones-que se

hicieron fuertes, arrojando lejos,
como un baldón, el nefasto vicio

del Alcohol.

Chile, el país que fué orgullo
de América, está aprisionado aún

por este vicio nefasto.

Hay sí una legión de verdade

ros patriotas, que ansian liber

tarlo.

Uñase usted a ellos para hacer

más potente su esfuerzo!

¡Predique con el ejemplo!
¡Libertemos a Chile!

tir entre nuestros legisladores para
no fraccionar el estudio de una ma

teria tan interesante,

Con todo, a pesar del empeño que
se pone por seguir el tren de las

modificaciones parciales a la Ley
vigente, creemos que no faltarán

las fuerzas suficientes en el Congre
so para detener esta obra. /

El Ejecutivo pasó al Congreso e

incluyó en la convocatoria, un com

pleto Proyecto de Reforma de la

Ley de Alcoholes y no vemos la

razón por qué hasta el momento se

hace abstracción de él, y se están

proponiendo, soluciones parciales,
que no son tales, sino avances que

hacen los intereses alcoholizadores

en su sostenida campaña de predo
minio.

M.



VIDA NUEVA

Toda obra de bondad para el pueblo
debe •

empezar en la escuela.

■« 3Los hombres estudiosos efe nuestro

psS& iniciaron hace tiempo una tarea

atteva de salvación y de cariño, tarea

gensrosa y valiente encaminada toda

entera a realizar el bien del pueblo : eso

es la proganda anti-alcohólica.

Pero esta empresa tan amplía y gran

de como toda obra de salvación, necesi

ta mucho del auxilio educador de la

escuela.^ ,

~*

i Nuestra propaganda tiene un carác

ter excepcionalmente popular. Está

destinada a obreros y trabajadores, a

ios que ganan un salario escaso y nece

sitan, por tanto, defenderlo bien para

que les de el mayor rendimiento y les

alcance para sostener su casa.

Pero el buen trabajador se ve enlo

das partes rodeado por las tentacio

nes- del vicio. Hay muchos que lo indu

cen a beber, a consumir .el licor que es

contagioso, es embriagante, enloquece
dor.

Nadie ignora que el obrero de 4a fá

brica es absorvido en sitios y bodegas

qtie venden licores alcoholizados.

Ajüí van para darse un placer, según
la falsa expresión popular, pero es un

placer engañoso fatal: en él cae y em

pieza por _perder los sentidos para bo

tar ^n seguida el dinero que ganó en

¡el taller y que de antemano lo traía

con un sagrado destino: para dar ali

mentación, es "decir, la vida y la salud

que et hombre debe a su mujer e hijos.

El obrero se extravía y procede mal

porque no tiene una lección, una mo-

sal, una enseñanza anticipada y buena

que ío prepare a oponer razones y ener

gías contra esa tentación que lo atur

de, ío enferma y lo arruina. Frente a la

invitación qne recibe, siempre -peligro
sa y hecha con habilidad y halago, se
olvida a menudo de. las duras conse

cuencias que la embriaguez acarrea pa
ra si y para su hogar.

Después el hombre se arrepiente, pe
ro es ttna hora tardía.Aquí'es donde hace
falta la enseñanza anti-alcohólica. La
escuela no enseñó a sus niños a "recha

zar el trago, a librarse del vino incitan

te pero venenoso, a repelerlo por des-

tractor de la felicidad del hogar y.por
que trae ía desgracia y las enfermedades
qtte atacan a los padres y a sus peque
ños hijos también.

Es necesario, decimos al terminar,
«fue las escuelas de hoy sean buenas y
caritativas con ef pueblo, esto es, que
enseñen a todos el anti-aícoholismo.
Pidamos que en cada escuela se ponga
tana clase especial de dicho ramo pa
ra que así los niños, desde su primera
«dad escolar, conozcan y practiquen la

temperancia y- palpen las bondades que

_

«Ha produce : inteligencia, salud, dinero

y ljaea.es.tar.

¡» : p. p. c

r¿Es la maldad una fuerza en la lucha

por la vida?

Muy al contrario; la manera más fá

cil de triunfar en la existencia es la bue

na conducta con los demás.

Debemos levantarnos diariamente con

el firmp propósito de conquistar almas.

La maldad produce el vacío en rede

dor nuestro; la desconfianza y la suspi

cacia son fuerzas repulsivas; la simpa

tía, en cambio, hace de cada hombre un

colaborador, cuando menos suprime en

ella toda calidad de obstáculos.

Cuando alargamos la mano a un des

conocido, nuestro propósito debe ser és

te : hacer de él un amigo más. Las horas

que pasamos ten sociedad deben -dedicar

se a conquistar amigos.

Una sonrisa, un apretón de manos

franco, un saludo afectuoso, un obse

quio mínimo hecho oportunamente, un

cumplimiento discreto que no sea ja
más adulación, he aquí las más audaces

red-s j*ara pescar almas sin esfuerzo. Ef

pescador de almas logra pronto en su

ejercicio una destreza insuperable.
Así como los donjuanes, mientras más

conquistan, más poder de seducción ad

quieren para seguir conquistando, así

los pescadores de almas, con cada pes

ca fructuosa, aumentan de un modo con

siderable 'su simpatía, su don de gentes ;

la función crea <el órgano.
Se ve, pues, que aun dejando aparte

la ética, un espíritu cordial, bondadoso,

hospitalario, es un elemento incontras

table en la lucha por la vida. Sea dicho

esto para los utilitaristas.

Para los otros, para los que no con

sideran la ganancia como finalidad de

toda acción, para los seres excelsos que,
como Franklin se preguntan siempre, al

llegar a cualquier sitio: ¿Qué bien puedo
hacer yo aquí?", para los espíritus su

periores que sólo aspiran a difundirse, a
derramarse sobre el mundo, como el sol,
en oleadas áp luz, ¿qué recompensa me

jor que la delicia misma de ésta difu-

sion r

¿Cómo debe hacerse el bien?" —se

pregunta el divino Marco Aurelio- .

~y responde r—"Hay quienes después de

haber ««servido a alguien, se apresuran a

apuntarle ,en cuenta ese favor. Otros no

hacen esto; pero, tienen siempre pre

sente, en su memoria el servicio que han

prestado y miran a quien lo ha recibido

como a un deudor. Otros, por último
ni siquiera piensan que han favorecido

a^
los demás, semejantes en esto a la

vid, que después de sustentar racimos

no pide nada, contenta de haber produ
cido el fruto que le es propio.
El caballo que ha andado su camino,

jri perro que ha ido a la casa, la abeja
que ha acendrado la miel y el bienhe
chor, no hacen ruido;. pasan a ejecutar
•í;tras acciones de la misma naturaleza
romo ía viña, que en la nueva estación
da materos racimos.

Amado Nervc...

Con cuatro millones de habitantes,
Chile ingiere todos los años 5.200,000
litros de aguardiente. Se los toma, eiy

decir, no está incluido en esta cifra el

alcohol que consume en forma dé ba--.

jativos, en remedios o en lociones perfu

madas.

Casi no ,es de creerlo; pero si sale ese

aguardiente de los alambiques naciona--

les, y no se exporta, ni se volatiliza, su

único destino posible es ese : cocer las.

entrañas del pueblo y calcinar los cere

bros rudos de la gente de barreta y coro.,

bo.

El huachuchero sabe que el aguar

diente es su enemigo, qu¡e lo va a ma-.

tar o echar a la cárcel. Pero es su es

clavo. Todas las mañana se acerca al

mostrador mugriento del boliche para

oficiar un vaso gravemente; un vaso y

otro, y otro.... En la tarde si hace calor,

acude otra vez al ara sórdida; si hace

frío, también. La casuística del borra

cho tiene las mismas razones para jusv
tif icar ambas cosas ; le basta con volver

las del revés dos v,eces al año : en el In

vierno y en el Verano. Al acabar el día

da con impaciencia y sin tino los últi

mos martllazos. El matas"rotos le llama..

desde el fondo de la panzuda damajua

na. Y, en cuanto puec\e, sale.de la fae

na y marcha a pasos apresurados al bo

liche.

Sif.n voz, con un simple guiño, tiene-

delante un vaso aromado; lo bebe de

un trago; repite la señal y ya tie

ne otro.. El recuerdo del hogar- des

mantelado de las deudas de la offa sin sus

tancia llega a atenacearle. Otro vaso,

viene a ahuyentarlo, haciéndole esperan,

zado y optimista. Y sigue

Hasta enterar 5.200,000 litros.

TRES SENTENCIAS

Todo el mundo grita : ¿ dónde está el'

hombre que nos va a salvar? ¡Necesita
mos un hombre ! No miréis tan léjoi-

para encontrarle. Le tenéis a la mano,

¡Ese hombre sor vos. sois yo, es cual

quiera de nosotros....! ¿Cómo consti

tuirse uno mismo en un hombre? Nada

más difícil si no se sabe como quererlo'-
nada mas fácil cuando se quiere.

(A. Dusjias).

'¡Ama, pues, el trabajo! Si no lo ne*

cesitares para alimentarte, lo podrás ne

cesitar para tu salud, pues impedirá que-
nazcan en tí los frutos de la ociosidad.

(Guillermo Penn).

El padre que no enseña una profesión
honesta a sus hijos les enseña a ser la

drones.

(Escrituras Drahmínicas.)

I
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¡lüt en ia región salitrera

En repetidas oportunidades hemos afir

mado que las 'disposiciones que estable

cieron las "Zonas Seca.," en la región

del salitre, no eran sino una simp'e mas

carada, que pretendía burlar las aspi

ración dé la gente de trabajo que desd¡e

mucho^tiempo "viene reclamando la zo

na seca "efectiva" y no simulada como

la establecen las disposiciones de nues

tra referencia.

Reforzando nuestras afirmaciones,

publicamos hoy un interesante edito

rial de el diario "El Sol" de Antofagas-

ta, región afectada con la caricaturesca

"Zona Seca".

Dice este Editorial:

El industrial salitrero, monopolizado?

jdel comercio de Ii£bres

Fuera de toda duda estaque un régi

men regular de comercio de vinos y

cervezas en el interior— régimen que

permitiría un verdadero : control en su

expendio y la aplicado., de las severas

sanciones de la' actual' ley de alcoholes

reformada—• sera de mayor convenien

cia y provecho para los fines moraliza-

dores cuyas finalidades ha perseguido
el legislador. Poique actualmente lo

que se ha dado en llamar "zona de pr

hibición" o "zona seca", lo es sólo en

el nombre, ya que el tráfico de licores

es hoy más intenso qué nunca, .para ser

expendido en las oficinas.

Y es lógico .q't\; así sea, puesto que

el famoso decreto ley 550 fué generado

y concedido para impedir que los par

ticulares que- habitan .en Unión, Sierra

Gorda, Salinas, etc., se dediquen a este

comercio; pero no así las pulperías y

fondas de las oficinas salitreras. Este

decreto ley famoso— obra y creación

de los grandes intereses salitreros—•

entrega las actividades 3e este comer

cio en manos só1o de los industriales.

Es decir, como un privilegio, les con-

cpde un nuevo íüón más que explotar
con éxito maravilloso.

Así ocurre que, mientras desde Anto-

fagasta no puede enviarse gota de licor

al interior, las pulperías y fondas de las

faenas salitreras están abarrotadas de

él, expendiéndolo a precio que signih-
can una extorsión a quién lo compra.

La ley—que siempre debe ser. expre

sión de justicia y sabiduría —ha sido

en este caso expresión de egoísmo c

hipocresía, puesto que ha formado una

casta especial de personas que son las

únicas que pueden comerciar con sel li

cor, o sean los salitreros : prohibiéndole
a los demás ciudadanos ejercitar tales

actividades. Asi, en una visita que hici

mos a la pampa pudimos .anotar el

hecho sugestivo de - que mien

tras los carabineros lanza en ris

tre, detenían, a los transeúntes que sa

lían y entraban a Unión, haciéndoles

un minucioso e inquisitorial registro de

sus personas y de sus paquetes de ma

no que llevaban consigo parí requisar
les algunas botellas de vino o cerveza

de que pudieran ser portadores, en ¡a

fonda de la oficina "CKacábuco" el con

cesionario— un señor de nacionalidad

yugoslava, rollizo y p\etórico de vida

expendía licor a más y mejor. Vimos

el caso de dos muchachitos que porta

ban una damajuana de vino, a duras

penas, para ser llevada al campamento.

En un amplio local de'la fonda un cre

cido número de personas permanecían
bebiendo, como en -¿r.?. gran taberna

autorizada, mediante el pago de la pa

tente respectiva.
El concesionario de la fonda nos ex

puso qr«e allí se limitaba mucho el ex

pendio de licor.... Fácil es comprender

entonces que, si con esta limitación allí

ocurría todo esto, cómo será en otras ofi

ciñas en que tal Jimitación no existe.

Por esto, la abolición del expendio de

vinos y cervezas en el interior es el

primer paso dado por los industriales

•salitreros en el sentido de monopolizar
el comiercio todo. Hoy só'o ellos pueden

^vender licor: mañana pedirán a 'os po

deres públicos que impidan también

que nadie que no sean ellos puedan ex

pender n^rreaderías y explotar las acti

vidades comerciales en la región en que

están ubicados los trabajos.
Así sueldos y jornales, y cuanto de

vengue con su esfuerzo el personal,

quedafá dentro de los cuatro muros de

la pulpería, y el industrial salitrero des

pués de hacer los pagos a sus servido-.

res, si su bolsa quedara vacía, a los pocos

días volvería a locupletarse.
Por esto queremos reafirmar el "con

cepto tantas veces expresado por ese

diario, de que los industriaos salitreros

al defender la implantación de la "zc-

na seca", están defendiendo su mono

polio, las ganancias que les reporta el

comercio del licor, y que los diarios que

ellos tienen para defender tales intere

ses proceden mistificadora e hipócri
tamente en este sentido, cuando hab'an-

de moralidad yHe amor a las ciases que
ellos ayudan a explotar, porque la pros

peridad de esa prensa depende tam

bién y usufructúa de la situación econó

mica porque pueden atravesar los indus

tríales del salitre. K

No tenía hermano

A don Otto le Comunica un amigo la

muerte de Su hermanó.

Desconsolado, don Otto llora horas

enteras.

De súbito se acuerda qu>e no tiene

ningún hermano y dice:

—¿Y porqué l'ogo cuando no tengo
ná hegmanos?

VISITE UD. LOS ALMACENES DE LAS

Fábricas Unidas Americanas de Sombreros

ESMERALDA 8"72 - SANTIAGO

COLOSAL SURTIDO
en SOMBREROS DE PAJA, creaciones de las reputadas

Fábricas Italianas, Inglesas, Suizas y Francesas, los que

REALIZAMOS IGUALMENTE DESDE UN SOMBRERO

ALMISMO

EN

POR MAYOR
NUESTRO DEPOSITO
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EL. ALCOHOL

es nuestra ruina

A mi distinguida amiga y

gran protectora je la raza hu

mana, doctora Ernestina Pérez

El poder sobrenatural de

la mujer para imponerse y lle

gar al dominio de todos los

vicios, sobre todo del alcohol

El señor y la señora de Equis están invi

tados a comer en casa del señor y la señora

de Zeta, en compañía de otros tres o cuatro

matrimonios jóvenes y de varias personas
más.

La señora de Equis se siente indispuesta y

y la luz se hacen insoportables. Cualquiera
palabra, por inofensiva que sea, causa una

herida mortal.

Amanece uno pálido, sudoroso, malhumo

rado, áspero y deseoso de reñir con los de

más. El espíritu de contradicción se desarro

lla de una manera alarmante.

Y ¿qué diré de las noches en que, por
efecto de la excitación nerviosa, no se puede
cerrar los ojos?
Hay que estar tendido en el lecho, boca

arriba, sin poder dar vueltas, como si se tu

viera un cañón colgado del cuello, porque el

cerebro pesa demasiado, sujeto a un infinito

número de alucinaciones. Las del oído son

temibles, mucho más temibles que las de la

vista.

En mis noches de' insomnio alcohólico, he

percibido siempre un ruido tan sordo, tan*

lejano, tan extraño y tan grandioso a la vez,

que he acabado por creer que era el ruido

del eje de rotación del planeta en que habi

tamos. Y lo peor es que siempre he conocido
mi estado.

Muchas veces, en mis crisis agudas, sentí
deseos de echarme de bruces sobre el suelo,
desde lo alto de un edificio, para ver si me

deshacía como una botella de vidrio, en cien

mil pedazos.
Pero, el recuerdo de una mujer, de una

mujer sobrenatural, de mi madre, fué el ata

jo a que muchas veces llegué, tomando reso

luciones extremas en contra de mi existencia

y evitando grandes desmanes.

Después de esta explicación comprenderá
usted, mi distinguida y buena amiga, la gran
fuerza, atracción y voluntad que puede do

minar en las criaturas humanas, sobre todo
en las alcohólicas, el amor de una madre, el

amor de una mujer.
Cariñosamente.

Yo he sentido siempre, desde la infancia,
una tristeza inmensa, .desoladora y a veces

hasta cruel. Esto no es extraño. Se nace tris

te o alegre, como se nace enfermo o sano,

bueno o malo; inteligente o estúpido. Este
mal de que he estado poseído, unido a mis

enfermedades y crueles desengaños de la vi

da, me transtornaban de vez en cuando.

Yo me aburría de todo, hastiado de todo

lo que conocía, y prehastiado de todo lo que
no conocía.

- Queriendo disipar estos males, porque la

vida se me hacía insoportable, me arrojé de
senfrenadamente en brazos de los placeres.
Comencé a viajar por ciudades y pueblos.
Durante mi permanencia en algunos de ellos,

aprendí a tomar bebidas con
, alcohol. Para

combatir la nostalgia que me seguía por to

das partes, tomaba el mayor número posible
de licores, hasta sentir las primeras náuseas.

Después de esos excesos, que siempre fue
ron fatales para mi salud, cerebro y bolsillo,
caía en un sueño pesado y brutal, del que
tardaba muchas horas en salir.

- Tengo ya 40 años. He visto morir a mu

chos seres queridos; disponer de su vida a

más, de uno, talvez por sufrir menos que yo;
he sido esclavo de algunas mujeres que han

ejercido contra mí la triple tiranía de la be

lleza, del amor y de la debilidad; he llegado
a los últimos límites de la miseria; he vivido

esperando la muerte; he experimentado, en
fin, los mayores sufrimientos que el corazón

humano puede experimentar.
Con la mano puesta sobre el corazón y con

toda la sinceridad de que soy capaz, puedo
asegurar que ninguna de esas desgracias me
ha inoculado una tristeza tan honda y más

perjudicial como la que me inocula y me pro
duce el alcohol.

Cuando se abren los ojos, después de una
noche de embriaguez, es horrible: se siente
un malestar que nada puede vencer. El ruido

I _ ■_ _ ______ J

anticipa por teléfono su excusa... Pero su

marido no dejará de ir. Pueden contar~oon

él.

Y va, naturalmente, y se ve obligado des

de que llega, a satisfacer diez veces la misma

pregunta y a escuchar otras tantas las mis

mas exclamaciones;
—¡Qué lástima que no haya venido!
—

-¡Cómo se la extraña!

—

¡Es tan interesante!

—

¡Anima tanto las reuniones!

La presencia del señor Equis no da lugar
a otros comentarios. El señor Equis lo ad

vierte, se juzga tratado con frialdad y hasta

con desdén, y se encierra en un mutismo ab

soluto. Su vecino de mesa, un solterón con

pretensiones de filósofo, le dice al oído, po
niéndole la mano sobre una rodilla:
—

¿Está usted triste o preocupado?
—No; estaba simplemente distraído.
—¿O extraña usted también a su señora"?

Equis tuvo un movimiento -de fastidio o

esquivez, pero tuvo que escuchar todavía es

te consejo, dado en nombre de la amistad y

la experiencia:
—Cuando se tiene una compañera inteli

gente, bella y graciosa, nunca se debe llegar
solo a las fiestas en que son esperados los

dos. Ninguna excusa tendrá valor. La gen

te se creerá defraudada por partida doble.

La venida del uno no compensará en nin

gún caso la falta de la otra. Siempre será

mejor que se disculpen ambos.

Equis prefirió sonreír y aparentar que

celebraba las bromas o excentricidades de

su viejo amigo, muy dado a proclamarse
el más humano y el más mundano de los

hombres. En seguida, volvió a caer como

en una profunda meditación, de la que so

lo salió cuando la dueña de casa, detenien

do en él sus ojos, lo llamó a la realidad

con estas preguntas:
.

—

¿En qué piensa usted, Equis? ¿Se abu

rre usted?

—No, Señora, respondió Equis. Pensaba

que la próxima vez
— se lo prometo

— me

enfermaré yo y vendrá mi mujer.

i
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El Alcoholismo
El alcoholismo está matando el espíritu de

trabajo de muchos obreros hasta ayer esfor

zados e inteligentes. Quita el pan de la boea

a muchas mujeres y a muchos niños inoeen-

t'fiS

Cuando un obrero da 500 pesos al año a la

cantina, ¡qué de miseria, qué de sufrimientos

y de hambre para
su pobre mujer y sus tris

tes hijos en esa casucha inmunda, en esa po

cilga o rancho sin luz, sin fuego, sin ropa,

sin muebles y sin pan!
_

•El borracho no bebe sólo su dinero, bebe

el 'pan, el vestido, el alojamiento, la salud y

la vida de sus desgraciados hijos...!
Entre todos los animales

de la creación, él

es el único que deja enfermar y morir de

hambre a sus hijos, pues no hay fiera que no

cuide y alimente a su prole.
El borracho inocula a su prole el veneno

del raquitismo y degeneración; al pié de la

letra, contagia y pudre la raza.

Entre los hijos de alcohólicos:

60% resultan degenerados.

22% mueren de convulsiones infantiles.

17% son epilépticos.
19% son locos.

Entre los idiotas, el 50% son hijos de al

cohólicos.

El alcohol disminuye enormemente la can

tidad y calidad del trabajo. Por eso, un país
alcoholizado nó puede sostener la competen

•

cia internacional en la industria y el comer

cio, y queda fatalmente condenado^ a la infe

rioridad económica y, por consiguiente, a la

dependencia aespecto a los países que traba

jan y producen más.

Ésta es la lastimosa situación de Chile y

dé todos los países sudamericanos.

Alguien dirá que el alcohol ayuda a levan

tar la carga del Estado pagando fuertes im

puestos, lo que es un error manifiesto.

Cuando el Estado recibe 10 por contribu

ciones al vicio del alcoholismo, téngase por

seguro que gasta 100 en mantenimiento de

hospicios, hospitales y cárceles.

Esto acontecerá lógica y fatalmente en to

do país en el que haya licencia alcohólica,, o

sea, recibir 10 para desembolsar
100.

- Si en Chile los hospitales y las cárceles es

tán llenos y faltan hospicios, es en gran par

te por la obra y el crimen del alcoholismo.

Las fuerzas sociales realmente patriotas y

humanitarias, están, pues, ante un dilema

muy claro: Alcoholismo, que significa dege
neración y muerte,

o antialcoholismo, que

. significa felicidad, bienestar y progreso para

la'nación y para la raza.

EL POBRE RICO

Hubo un hombre que habiéndose

acostado, no pudo dormir en toda la

noche. Pensaba.... ¿Por qué la vida es

tan penosa para los pobres? ¿Y por

qué los ricos acumulan tanto dinero?

Tiene cajas lfenas de oro y, sin em

bargo, prívanse de todo para seguir

amontonando Si yo fuera rico no

viviría de ese modo ; daríame buena vi

da y procuraría que no fuera peor

que la de los demás.

De pronto oyó una voz que le de

cía ¿Quieres ser rico? He aquí una

bolsa; no hay en ella más que Un es

cudo; pero en cuanto lo saques, otro
lo

reemplazará. Saca todos los escudos que

quieras, y enseguida
'

echa la bolsa al

río. Más antes de echar al río la bol

sa, no gastes ninguno de los escudos,

porque el resto se te volverá piedras :

El pobre hombre estaba loco de ale

gría, Cuando se sintió más tranquilo se

cuidó del regalo,
'

Apenas había sacado un escudo, en el

fondo de la bolsa vio que surgía otro....

■¡La felicidad es mía!.... murmuro..

Toda la noche pasaré sacando escudos;

y mañana seré rico. Mañana echare

la bolsa al agua, y
desde entonces vi

viré cómodamente.

P ero llegada la noche cambió de pa

recer.

Si quiero tener doble que esto, se di

jo, con estar un día más ante mi bolsa

lo tendré.

También pasó aquel estrayendo escu

dos. Al siguiente día, más; al otro,
más,. No podía decidirse a dejar la

bolsa.

Entonces sintió hambne, y recordó

que solo disponía de uno que otro pe
dazo de pan negro.

Ir a comprar otra cosa era imposi
ble; porque habría querido comer, pero
de ningún modo separarse de la bolsa.

Comió, pues, el desgraciado, de aquel
pan negro y duro ; luego continuó sacan

do oro.

Ni aún por la noche descansaba.
Pasó de esta manera una semana, un

mes, un año.

¿Quién no se hubiera contentado te

niendo cierta cantidad? ¡Todo el mun
do quier-e acaparar todo lo que puede !

El hombre aquel hace una vida de

mendigo; ha olvidado que deseó vivir

para su placer y el de sus semejan
tes.

De vez en cuando toma una resolu

ción; aproximarse al río para arrojar la

bolsa al agua; pero se arrepiente y se

retira ai punto. Hoy está viejo, amari
llento como su oro: mas no puede cesar

en su tarea.

Y así muere el pobre, sentado sobre

un banco y con la bolsa entre las ma

nos.

León Tolstoy*

ALCOHOL Y ALCOHOLISMO

'

Bebiendo por costumbre ae llega a

ser alcohólico sin saberlo, y aun sm

haberse embriagado jamas.

Se debe llamar alcohólico a todo el

que lo^bebe diariamente; como s,e lla

ma morfinómano, cocainómano a los

Todas las bebidas, empezando _ por

el vino o la cerveza, chichas o chacolíes

Todas las bebidas, empezanno P'or

el vino o la cerveza, chichas o chocolíes

que se beben en las comidas, hasta los

medicamentos de base alcohólica, como

.aximas

Alejandro Magno paró en asesino

porque Je gustaba demasiado
el vino.

Todos los que beben con exceso loco

comenzaron siempre por beber un poco.

Para estar a salvo del vicio infamante

lector, nunca pruebes bebida embriagante.

Si bebiendo vino se pierde la gente

más pronto se pierde bebiendo aguardiente.

Tarda la victoria de la clase obrera

por la acción maldita de la borrachera.

Que cruce este grito de América
a Europa:

¡¡La instrucción arriba, abajo la cop^!!

los elixires, pueden ser el 'origen del

alcoholismo. Los vinos llamados de me

sa tipnen aquí en Chile de 8 a 12 por

ciento de alcohol. Poniéndose en el tér

mino medio una persona que bebe un

vaso de vino de 200 gramos de capaci

dad en el almuerzo y otro en la comida,

absorbe ,gn las 24 horas 40 gramos de

alcohol puro^ absoluto.

El vino, oporto, jerez;, málaga, armi-

dita u otros vinos dulces ó secos, tie

ne 20 a 24 por ciento de alcohol.

El beber una cantidad grande de al

cohol en una sola, vez pro'duce la em

briaguez aguda que puede, en los ca-

*

sos graves, terminar con la muerte. La

intoxicación consecutiva, la absorción

regular y prolongada de bebidas alcohó

licas, se llama alcoholismo crónico y

afecta todos los órganos, sobre todo al

hígado que degenera, al estómago, al

corazón, a los riñones, a las arterias, al

octora Ernestina Peréz
Estudios en Europa sobre enfer

medades de señoras
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sistema nervioso y a la moral, de una

manera desastrosa.

El ebrio no raciocina, no discurre,
isin saber lo que dice. Se pone cruel, in

culta, hiere sin respeto a nada ni a na

die ; canta, llor y ríe sin causa, en una

palabra, pierde su dignidad y puede co

meter todas las bajezas imaginables.
Para evitar ei alcoholismo deben la

moral y la Higiene combatirlo con ma

no de hierro. La ducha fría, régimen ali

menticio, mucha fruta, bebidas abun

dantes, limonadas y ejercicio modera

do.

Lo más esencial para el bienestar men
tal de un niño es que existan relaciones
felices entre sus padres.
Los padres que por causa del niño,

tratan de echar un ligero barniz de dul
zura a un cordial antagonismo en sus

relaciones, rara vez son capaces de

ejercer con calma y con mano pareja
la disciplina necesaria al desarrollo del

pequeño, ya que para .ello sería indis

pensable una cooperación que es incom

patible con ese antagonismo escondido

pero verdadero.

Pero la malevolencia, o falta de cariño

hacia el niño, rara vez son más perjudi
ciales que el afecto demasiado expresi
vo y la solicitud exagerada.
A veces, los padr,es demuestran mas

jimor a un niño que a otro. Aunque es

muy probable que su amor por aquel ni
ño no sea mayor que el que tienen a los

otros, sin embargo lo regatonean más, y
cuando se trata de alabanzas ante per

sonas extrañas, es el regalón el único a

quien recuerdan en su orgulloso panegí
rico.

En uno de los casos observados—dice
un especialisa—una pequeñita de cinco

años muy caprichosa y taciturna, se vol

vió oscura y triste, y rehusaba jugar con
los demás niños; se quedaba sola pen

sando con mucha tristeza, y a veces llo

raba sin razón aparente. Al estudiar el

ambiente del hogar, se descubrió que la

pequeña se creía desdeñada por sus pa

dres porque su hermanita menor, que

era superficialmente más viva e ingenio

sa, recibía todas las atenciones de los

profesores, vecinos y parientes.
Si se hubiera permitido la continua

ción de tal ambiente, la mayor de esas

niñitas habría creído con un sentimien

to de envidia hacia la más pequeña; ha

bría sido hasta grande, taciturna, triste,

y talvéz solo hubiera abrigado senti

mientos amargos hacia cuantos la ro

deaban.

Departamento de Educación Sanitaria

*Vida Nueva'
Bokíin Mensual Órgano oficial de la

Liga Nacional contra el Alcoholismo.

Colaboraciones y correspondencia dirigirlas a I*
Casilla 3138, Santiago (Chile)

Sede de la Liga: Delicias 1707

CHISTECÍTOS

No |os pone donde debe

Un señor dio a otro un terrible pi

sotón. Es^e muy enojado le dijo: ¿Por

qué no pone los pies donde debe?

A lo que el otro respondió :

—Donde yo debo no pongo nunca los

pies.

Hablan menos

—Sabías tú que Febrero es el mes en

que hablan menos las mujeres?
—Y porqué?
—Porque solo tiene 28 días

EN OSORNO

Un ejemplo digno de imitarse

Una nota simpática, nos proporciona
el conocimiento que ha tenido el Direc

torio de la Liga Nacional contra el Al

coholismo, de un acto que debiera tener

imitadores.

En Osorno como en varios otros pun

tos del país se celebró la Pascua Po

licial, consistente en la reunión de los

guardianes y sus familias para asistir

al reparto d»e fuguetes a sus hijos.

Aparte del programa consabido, y

gracias al entusiasmo y actividad dei

señor Ejidio Moscoso, inspector Jeíe
de la Policía, se agregó un número que

mereció entusiastas comentarios.

El fué, el otorgamiento de un pre

mio en dinero al guardián que durante

el año 1926, había hecho mayor núme

ro de detenciones por ebriedad.

Dicho premio le correspondió al Dra-

goniante Francisco Figueroa, el que le

fué entregado por ei Gobernador

del Departamento ante las demás au

toridades y numeroso público.
Las autoridades policiales tienen aquí

un ejemplo qu# seguir y. un atractivo

más que agregar a la simpática Pascua

Policial últimamente establecida.

Su lectura educa al público para preveair las Enfermedades sociales y se reparte gratuitamente.

PfcOflLGCTl Q
(a base de calomelano)

Su empleo previene las Enfermedades Sociales
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(a base de arsénicos)
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de plata)
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Juego y ñleoholismo

Las autoridades policiales han demos

trado interés, especialmente en Santiago
,y Valparaíso, por mantener una campa-
la activa contra dos vicios que han ido

tomando gran incremento: el juego y el

alcoholismo.

Como quiera que estos dos factores de

degeneración siempre andan juntos, for

jando la trilogía con la prostitución; es

iógica la conducta de la policía al perse

guirlos con igual ardor.
Pero en la práctica se ha visto, que las

fuerzas del Garito y de la Taberna, son

"superiores a las de la Policía.

Dígalo si nó, el hecho claro y preciso
"de las quejas de la Dirección General de

-Policías al Gobierno, imponiéndolo de lo

infructuoso de sus medidas para comba

to el juego en los balnearios y en los ga
ritos reconocidos.

Con la licencia alcohólica sucede igual
'cosa

Todo el mundo sabe que hay taber

nas, ya del suburbio o de las calles cen

trales, que funcionan en la forma corrien

te no obstante pesar sobre ellas hasta 20

o 30 partes policiales por infracciones a

la Ley de Alcoholes.

La orden de clausura contra estos es

tablecimientos, burlada una y otra vez,
les dá cierto prestigio y popularidad en
tre sus clientes.
El tabernero y el garitero todopode

roso, mira de alto abajo al pobre funcio
nario policial, que se vé abandonado por
el juez complaciente, que cree todo lo que
le dice el tabernero y sus numerosos tes

tigos, llevados exprofeso para jugársela
*1 funcionario que hizo y testifica el de

nuncio.

Esta situación no puede ni debe seguir.
,

En la represión del alcoholismo y del

juego, debe dársele a la autoridad para
Sancionar las faltas a la Policía o sea a
sus jefes superiores.

. , ipn la reforma a la Ley de Alcoholes
uebe tenerse presente esta necesidad, a

ün de terminar con el ridículo de una Po-
ucia impotente ante la mofa del taber
nero y del garitero omnipotente.

M.

La lucha internacional contra el Alcoholismo es

un hecho del cual ya nadie puede declararse ignorante.
Siendo el alcoholismo un vicio que es factor

principal de degeneración, según lo enseña la ciencia

y la esperiencia; es natural y lógico que todos los

países se defiendan de sus peligros.
Las leyes que se fundan solamente en medidas

policiales dB represióa al vicio, no llegarán jamás a

conseguir la finalidad perseguida.

Chile, para solucionar su problema del alcoho

lismo, tendrá que llegar a imponer la transformación

de la industria alcoholera limitando la producción de

bebidas alcohólicas.

Para conseguir este objetivo, ha de continuarse
luchando a brazo partido contra los intereses crea

dos, que han demostrado tener hondas influencias

ante los poderes públicos.
La lucha está, pues, trabada.

¿Quién ganará?
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NOBLEZA

Niega como ilegal y absurda la noble-

iza de la sangre; acepta y reconoce como

legitima la nobleza del sentimiento.

Piensa que aquella no tiene base que

la iundé, y que ésta la tiene amplia y

firme en la Justicia, en el Deber, en la

]&azón, en el Amor.

No es noble el que nace; noble es el

que lo sabe ser,

La nobleza no reside en la cuna; re-

side, sí, en el alma y en el sentimiento.

Plebeyo por tu origen, puedes ser más

aoble que los nobles.

Pruébenlo la belleza de tu corazón, la

magnitud de tus sentimientos, la genero
sidad de tu alma.

Practica el bien. Ama a tus semejan-
tee. Predica la verdad.

Perdona a tus enemigos. Imparte ayu
da al que de tí la implore,

Ampara, consuela, enseña, defiende,

anima; que quien hace todo esto ostenta

más legítimos títulos de nobleza, que cuan

tos pueden conceder en el mundo prín
cipes y reyes habidos y por haber.

Nobleza así, es nobleza de verdad.

Y ante ella todos los hombres del mun

do nos sentimos poseídos de respeto y
admiración profundos.
Porque es la que emana de principios

cultos; la que se basa en la sana razón y

©11 la moral justa.

José G. García.

Los derechos de! niño

Cada niño tiene el derecho:

3) De ser bien nacido.

2) De que su padre y su madre lo

euiden personalmente.
3) De qué lo alimenten, lo vistan y

atiendan a sus necesidades.

4) Tiene también el derecho de apren
der de sus padres, por el ejemplo, los

principios de verdad, honor y pureza, y
d© una vida^correcta e higiénica.
¿Goza su hijo de estos derechos?

la monda qm se dá

al borracho

Si pudiera llegar a fijarse en el cere

bro de los seres conscientes que pueblan
la tierra, pero de una manera indeleble,
si pensamiento de que nada hay tan no-

©itro eomo la condescencia que se tiene

eon los borrachos; si cada vea que uno

de estos desgraciados abordase a una per*-
sona de cualquier clase social; en deman

da de la consabida moneda se le contes

tas© con un no categórico; y si el indi

viduo fuese inflexible a cuantos lamen

tos, supüeas y alabanzas acompañasen a

la petición, creo que al fin de una cam

paña sostenida y tenaz en este sentido,

algo s© habría hecho para contener el

avane© de esa ola formidable que,, cual

los potentes tentáculos de un gigantesco-
pulpo» iavade ©1 universo entero.

M© sugiere estas ideas el euadro qu©

pasó en mi casa. Llegó un día un rae-

«sánie© que trabajaba en esta poblaeióB y
©omenz© a eonversar con el salero propio
dte les- de sus tierra y tras unos cuantos

p.T©|>©s a mis hijitos presentes m© abe«&£

■—Señora, hágame el favor de regalar
me veinticinco centavos.

—Siento mucho, caballero; pero no ten

go dinero disponible para el objeto que

usted me pide.
Se quedó pensativo y luego reanudó

su charla sobre diversos tópicos y luego
dijo:

.
—Señora, usted está pensando así: Qué

hombre es este tan tenaz y tan sinver

güenza, que después de mi categórica ne

gativa, insiste, pensando que con amena

charla me vá-a hacer ceder.

—Caballero, le contesté, ha traducido

usted mi pensamiento, palabra por pala
bra, y así, no debe insistir.

—Pero, señora, añadió. ¿Qué son vein
ticinco centavos para usted?

—Veinticinco centavos, le dije, son dos

botellas de leche para alimentar a mis

hijos y aún cuando así no fuera, yo \§

jurado no dar jamás un centavo a un bcu

rracho; y al dárselos a usted faltaría a

mi juramento y a mis convicciones y mig.

hijos grandes, aquí presentes, saben qti©
no miento jamás.
Di por terminado el incidente.

El se quedó aún en la puerta, dispuesto
a marcharse, cuando acertó a pasar un

*

joven decente, quien al primer requeru
miento suyo accedió en el acto, llevando,.
la mano al bolsillo.

Yo me quedé pensando:
He aquí el mal. 'Si todos fueran inflexU

bles, algo se lograría al fin.

Carolina del Valle.

Honduras.

Siempre hay tribulación en casa del

ebrio.

Unas veces son ya las once de la no

che, el Domingo y no ha vuelto. Salió

desde la mañana, a caballo, y los que

iban con él no le han visto desde el me

dio día. ¿Caería del caballo? ¿Lo votaría

el animal en algún precipicio? ¿Llevará
algún dinero? ¿Le habrán matado por ro

barle?

Otras veces, amanece el Lunes y aún

no vuelve. Hasta ya tarde no saben que

está preso, y, qué hay que buscar el di

nero para la multa.

El Juez es inflexible en asunto de mul

ta: si no vá el dinero, no lo soltará nun

ca. La esposa y los hijos, o la madre

arrastrando su enfermo y viejo cuerpo,

van a la ciudad a dar vueltas, que a ve

ces tardan días y semanas.

Otra vez, peleó; el policial que fué a

despertar a los peleones, sufrió un gol

pe: Delito: se acusa al ebrio de desacato;

de atentado a la autoridad. Y así como

está, borracho y herido, vá a la cárcel,

y aún no le han curado ya, y le llevan

a Santa Ana, a la Penitenciaría, a que

sigan allá el proceso.

Durante cuatro meses las hermanas del

ebrio han tenido que estar yendo y vi

niendo, buscando recomendaciones y di

nero. Y por fin a fuerza de empeños, de

influencias, de deudas, han sacado libre

al hermano, mientras la madre moría de

inquietud y de abandono, rogando a la

Virgen que le sacaran al hijo.
Otras veces a medio emborracharse, ven

dió la cosechita de maíz o de fréjol, o un

quintal de café, o un buey, ahí cerca ha

bía papel sellado y doctor, y en un instan

te se consumó la ruina, y en un momento

se gastó en aguardiente lo que fuera tra

bajo de años.

Otras veces la coge larga, desaparece, y
han pasado ya seis días sin que nadie

traiga noticias que hagan presumir donde
está. Por fin a los quince días vuelve, fla

co, abatido, haraposo, enfermo Se fué

bebiendo, bebiendo, hasta Sonsonate, y de

allá vuelve ahora, amilanado y desespe
ranzado.

Otras veces, si es pendenciero, llega he
cho una furia; golpea a los hijos, quiere
matar a la mujer, y todo se vuelve un es

panto.
Hay casas de esas, donde cada Domin

go por la tarde las mujeres han de salir

corriendo, perseguidas por el ebrio, que
blande contra ellas la daga o la navaja.
jA vida, de infierno, donde todo es pe

na, miseria, susto, inquietud, aflicción! don.
de el trabajo se vá como agua; donds^
siempre se está en espera de algo terrible'..
donde lo que no es susto es abyección; y
lo que no es sangre es porquería ....
Y esa es obra nuestra, de todos noso-,

tros
....

«■

¿Qué nó? ¿Qué no tiene remedio? ¿Qué,.
no vamos a ponerle a nadie el puñal en.

el pecho para que no beba?

Sí, tiene remedio: el remedio está en

que aprendamos a distinguir entre lo que,,
es trabajo y lo que es infamia; en que,

aprendamos anotardiferencia entre vender -.

pan y vender veneno; en que nos demos-,,
cuenta que hay dineros fragantes y di-..
ñeros hediondos; de que hay riqueza lux.
norable y riqueza vil. El remedio está en

'

que advirtamos y sintamos que religión
no es solo ir a misa los Domingos y en-,

cender candelas a los santos para que.
nos saquen premiado el billete de lotería:

ni hacerle visitas al Cristo de Esquipulas
o rezar todas las noches el rosario, sino,

que religión es modo de vivir: no mane-:.

ra de imaginar el más allá, ni razonar

sobre los misterios, ni de entender los.

dogmas, ni de hacer la cuaresma, sino..

manera de vivir la vida del día y del mi-..

ñuto; manera de trabajar, de ganar, de^

ahorrar, de vestir, de andar, de sentir, de-

negociar, de padecer, de juzgar, de llorar

y de reír; manera de hacer todas núes*,

tras cosas, grandes y chicas, notables y

vulgares, diarias y extraordinarias; con-<„

ciencia y presencia de lo Divino en no

sotros; certeza de que el prójimo es mi

hermano y mi hermano yo mismo y los,

dos juntos emanaciones y expresiones de.

mA.

Ahí está el remedio; en que nos haga-.
mos una religión, no para hablarla sino,

para vivirla, para respirarla, para que noSí.

sea timón y brújula, asiento de nuestroa.

pies, dosel para nuestra cabeza y aire para,
nuestros pulmones ....
Ahí está el remedio.

Y desde luego, y lo que está a la ma-,

no de todos, en no ser nosotros los aiK

tores inmediatos del mal. Si no podemos,,

redimir, si podemos no ser la causa direcv

ta de la ruina; si no podemos salvar, si

podemos no corromper.

Aún sin un sentimiento vivo de una

fé religiosa, podemos orientar nuestra VH

da sin grave daño para los demás, con

solo abstenernos del mal. No ser yo el.

que pervierta; no ser yo el que envene--

ne; no ser yo el que arruine; he ahí si

camino de la gentileza, de la caballerosi«-
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dad de la hidalguía, de la bondad fácil,

¿e la elegancia en el sentir.

No seas tú, deja que sean los otros. No

<¡eas redentor si no puedes serlo. No te

apenes si el
mundo marcha a su perdición.

Dios conoce tu incapacidad, y verá a quien
confía la tarea de redimir al mundo. Deja,

pues, qne haya tahúres, ebrios, prostitu
tas rufianes y toda clase de perversos.

Pero que los haya sin tu ayuda. Que los

haya, pero que no seas tú quien se alimen

te de esa podredumbre.
Trabaja en otra cosa: sé artesano, sé la

brador, sé jornalero, sé maestro, sé solda

do, sé mandadero, sé histrión y si no pue

des más, sé mendigo; pero no explotes la

embriaguez, ni el juego, ni la miseria ni

la prostitución. Tan sucio pan no debe

alimentar a un hombre.

Tú que lees, acuérdate: siempre hay tri

bulación ea la casa del ebrio; siempre hay
zozobra, lágrimas, orfandad, vergüenza,
temor, inquietud, sobresalto, ruina, perdi
ción; amargura que varía de forma, pero

que nada atenúa ni extingue. En la casa

del ebrio no hay más esperanza que la

muerte y se lo lleva, se acaba la ignomi
nia, el sobresalto y la amargura. Mientras

no muera, siempre hay tribulación. . y

también corazones que impetran justicia,

y que si no con palabras, maldicen con

sus lágrimas a quienes lucran con la ruina

y el dolor y la abyección del infeliz es

clavizado al vicio.

Cuidado, hombre! Cuidado, que esa

maldición no te alcance.

A. Maseerrer.

iWZAíí POK VUESTRA

CIUDAD NATAL

Sed útiles a vuestra ciudad natal. Ern-

bellecedla.. Mejoradla. Hacedla atractiva.

Una ciudad cuya principal arteria está

sucia, congestionada, repulsiva, desmerece
mucho. Tal ciudad necesita limpieza, re

forma, embellecimiento, para, que la gente
venga desde muchas millas a contem

plarla,
-El mejor anuncio de los negocios es la

ciudad en que vivís.

La ciudades ganan y pierden reputa
ción, a la par de los hombres. Procurad

que vuestra ciudad natal adquiera renom
bre en todo el Estado. Ello será un atrac

tivo, y este es fuente de prosperidad.
Ejecutarlo no es una empresa costosa.

Para ello, se necesita algo - menos escaso

que el dinero: la cooperación.
Asociaos". Organizaos para el progreso

cívico.

Redimid a vuestra ciudad de todo lo

que dá grima. Limpiad los lotes vacantes

y convertidlos en jardines. Ved una des

honra en cada patio enmarañado. Que la

opinión pública sea una picota para los que
no se* adhieran a este movimiento.

Hay conveniencia en ello, . porque pro
mueve la legalidad y el orden.

Es una ayuda en la educación de los

niños, y atrae las factorías y las empresas
comerciales hacia vuestra localidad.

La desmaña, la dejadez, la suciedad y el

egoísmo, tales como los reflejan vuestras

calles y edificios, redundan en mal para
los habitantes.

Por ello, los niños y niñas crecen odian

do su ciudad natal.

Formad de vuestra ciudad un paraíso
para los niños: algo como un recuerdo

amoroso que los ligue a la. tierruca.

Cuidad de vuestros parques, recreos y

teatros y de todos vuestros lugares de co
mún regocijo.
Formad la felicidad en vuestra eiudad

natal. Hay conveniencia en ello.

Frank Crane.

Un decálogo de •salud

I. No pienses demasiado en tí mismo.

Piensa también en los demás que llevan

pesadas cargas. Al ayudar a alentar a

otros, te ayudarás a tí mismo.
II. No te acongojes Cuando las difi

cultades te asedien como alud, cuando se

ensanchen como montañas, hazles frente

una por una, y te admirarás de como

desaparecen.
III. No temas. Haz lo que puedas

dentro de los razonable para estar pre

parado para lo que pueda suceder y lúe

go sé confiado. Recuerda quien es el

que te dice: "No temas, porque yo soy

contigo".
IV. No alimentes pensamientos desa

gradables y de desdicha. Puedes encon

trar muchas cosas agradables y felices

que considerar, si tan solo quieres bus

carlas Al pensar en los beneficios que
has x-ecibido, pronto se desvanecerá tu

melancolía.

V. No seas demasiado sensible Si tus

amigos te ofenden, no te entienden o no

te juzgan rectamente, note abatas. Son

muchos los que se interesan por ti y te

sostendrán. Ha, lo mejor que puedas.
Si has cometido faltas, confiésalas y
hallarás paz.
VI. No permanezcas demasiado ence«

rrado. Mejor será que. pases cierto tiem

po afuera y goces de la bendición de el

sol cada día si te es posible.
VIL Duerme cuando te acuestes a la

noche. No pienses en todo lo que has

hecho durante el día ni en las muchas

cosas que no has hecho. El ayer está

pasado, y el mañana no llegó todavía.
Olvídate de tí mismo y de todo el mundo.

VIII. Come para obtener fuerza y
salud, no meramente por placer o para

complacer el gusto. No comas entre ho

ras, ni comas alimentos demasiado su-.

culentos. Mastica bien tus alimentos, y
mientras comas sé tan alegre como pue
das.

IX. Bebe mucha agua Iría. Es el me.

jqr brevaje y una de las, mejores medi

cinas que se conocen. Empieza el día

con un vaso o dos de agua fría antes

de desayunarte. Rehuje los vinos y
otras bebidas alcohólicas como también

las bebidas narcóticas, como ser el te,

café y mate.

X. Trata de gozar de bastante aire

puro, tanto mientras duermas como

mientras estés despierto. Acuérdate de

respirar profundamente para que todo el

aire bueno llegue al extremo de tus al

véolos pulmonares.

Señora W. H. de Adams.

en SOMBRÉEOS DE PAJA, creaciones de las reputadas

Fábricas Italianas, Inglesas, Suizas y Francesas, los que
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vale $ 12, sólo por
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CANOTIER Fantasía, borde liso, vale 18 pesos, a..
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tros talleres, muy elegantes, sólo por

$ 7.—
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$ 12.60

$ 13.60

S 12.60

$ 16.—

"I
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El Alcoholismo aniquila las fuerzas
morales y económicas del país

En la serie de conferencias efectuadas

por el «Consejo Nacional Pro Patria y

Hogar» en los distintos locales obreros,

figuró el trabajo que hoy publicamos de
bido a la pluma del señor Carlos Valdi

via Castro, inteligente periodista obrero,

Señores:

Me ha tocado en suerte el dar esta

conferencia en un local donde indudable

mente me escuchan personas que se in

teresan por el porvenir de nuestra raza,

por el porvenir de esta nacionalidad que
vive desesperando ideales, formándose un
ambiente fatalista, poco humano y menos

progresista.
He escogido como tema de esta char

la, que sostendremos yo en alta voz, y
vosotros con la atención espiritual que
le dispenséis, la deliberación dolorosa de
un problema que reina en todas las es

feras sociales de nuestra patria y que
destroza el equilibrio normal de su exis

tencia y por doquiera siembra la miseria,
la desesperación y la muerte.

Procuraré conseguir que meditemos un
momento sobre este problema y que no

os distraigáis con los pensamientos de lo

imposible, que surgen siempre en men

tes débiles, y en las conciencias faltas
de voluntad y de carácter.

_

En nuestras clases populares se sos

tiene y .con mucha razón, que su único

enemigo, es el capitalista, que el indivi
duo o la asociación de individuos que gi
ran o acumulan grandes cantidades de

dinero, son los que nos explotan, los que
no nos dejan vivir una vida buena, de
libertad y de belleza.

Las fábricas absorben nuestras mejo
res energías y a los más les obliga a vi
vir en conventillos donde se^convive con

las manifestaciones más extrañas que van
contra las leyes morales y contra los de
rechos que constituye la dignidad de la

familia, su integridad y conservación.
En fin, se piensan tantas cosas, se ob->

servan tantas cosas -doh régimen actual,
que aún la ciencia experimental, los nue

vos sistemas filosóficos y sociológicos que
orientan las manifestaciones civilizadoras
del siglo, han confirmado que el egoísmo
económico, el deseo de hacer riqueza, ha
transformado al hombre en enemigo del

hombre. Parece que esta cuestión llamada

hoy día cuestión social, lucha de clases,
etc., es una cuestión grave, que no es el

caso profundizarla en esta velada; pues
si hemos sacado a colación ha sido sólo

para darle a otro enemigo, a otra cuestión
la responsabilidad de nuestras delibera

ciones y para que conozcamos conscien

temente la horrible tragedia que se des

prende de sus siniestras actividades y

que ayuda maravillosamente a quitarnos
el salario en el final de cada semana, y
día a día nos aniquila moral y material

mente sin que nosotros tengamos un sólo

gesto de rebeldía, .ni hagamos nada por
librarnos de sus garras destructoras.

Hoy día, oigámoslo bien, nuestra pa
tria, nuestro pueblo, nosotros, atravesa

mos por un período nunca visto de co

rrupción, debido única y exclusivamente

a nuestra absoluta falta de amor al estu

dio, a la atención tan preferente que- le

prestamos a los vicios, y al abuso de nues-

ftras prerrogativas naturales.
Estudiando el problema social, sus cau

sas, y los motivos que esterilizan la labor

de los hombres buenos, patriotas y hu

manistas, que luchan día a día ñor salvar

del sufrimiento a la gran colectividad,

Estudios en Europa sobre enfer

medades de señoras
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que como simple máquina, pasa la vida
sólo trabajando, sólo trabajando

Me. creo autorizado al asegurar a mi au
ditorio que los trabajadores y aún los que
no son trabajadores, la patria, el hogar
la familia, etc., tienen un gran enemigo
un terrible enemigo, audaz, cobarde y ase-

sino: él es el alcohol.

Si pienso que estas reflexiones suman

una gran verdad, es lógico entonces que
titule esta charla con los siguientes pen.
samientos:

El alcoholismo aniquila las fuerzas

morales y económicas del país.

¿Es un título equivocado? ¿Exagero an

te la verdad, pensando así? Y me contes

to, que nó! En la conciencia de todos us

tedes está la vida misérrima de la familia

obrera de este país, la vía crucis que tie

ne que soportar por causa de este flagelo,
que llega al hogar con promesas de dul,
zura, con alarde de fraternidad y se re

tira, solo cuando ha dejado la vergüenza-
la ruina o la muerte.

Por el alcohol la mujer es transforma

da en esclava del marido, cuando debiera

ser su más estimada compañera, su abne

gada compañera, en la luchas difíciles

de la vida.

Si meditamos un momento, vendrá a

nuestra imaginación cqmo visión dantes

ca, las escenas de la vida de todos los hi

jos del infortunio, de todos los condena

dos por la corrupción triunfante, por to

dos los que han caído en esta

del mal, que parece que en el misterio

su desenvolvimiento, quisiera hundir en

el caos a la humanidad. Allí veremos las

Casas de Orates, con miles de seres que

perdieron la razón entre sorbo y sorbo

del líquido turbio o legítimo, falsificado

y venenoso. Allí están las cárceles con

miles de nuestros conciudadanos, sanos,

honrados y robustos capaces de levantar

la herramienta del trabajo dignificador y

que el vino, el aguardiente armó del pu

ne 1 asesino, o los tornó en delincuentes

de delitos indignos, arrebatándolos del

cariño maternal, del santo cariño del ho

gar, secreto en que basa el hombre su fe,
licidad sobre la tierra. Veremos aún más-

veremos el hogar destruido, desmantela

do, a la compañera, a la madre, nuevos

■•jaSs***- ■st&'<¡««8!
t*a "**&*?»&■. ■*^-^M&,*^'^^'s^'S^««^*g^-»^v^'S^'t^ 'ví&>'!M&'9*& -s**
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Agolinos,, que ven
muchas veces morir a

sus hijos de hambre y de frío, otras ve

ces los transforman en mendigos, por que
les faltó su padre, porque su padre per

dió su libertad, porque el alcohol, dueño

y señor del hogar proletario, les arrebató

lo que constituía su vida y su porvenir.
Si esto no conmueve, si esto no nos ha

ce -pensar en decisiones redentoras, pre

gunto yo: ¿tendremos derecho para pen

sar en la libertad, en la justicia, y en el

derecho a vivir una vida superior de paz

y de bienestar?

Si esta bacanal sigue su curso triunfan

te como hasta hoy, ¿hacia dónde vamos

con esta situación que estimula el zapateo

de ia cueca y la canción sensual?

Creo que estamos
en la hora de la re

dención, debemos de redimirnos si no que

remos pasar a ser pueblo inferior, despre
ciable y abyecto.
Nuestra historia,.. está llena de hechos

gloriosos, nuestra virilidad ha tegido en

los comentarios de los pueblos del mundo

anécdotas, que han formado nuestro pres

tigio de nobles y de valientes, la fábrica

cuenta al obrero chileno como a su mejor

obrero, el campo como a su mejor labrie

go, al hijo de la montaña, al hijo de la

campiña verdegueante, como una esme

ralda única, en fin. la tierra chilena ha

dado de su seno pródigo como un milagro
de vida nueva, una raza privilegiada; he

roica en la guerra, inteligente, trabajadora
en la paz, que ama la evolución, que

ama

el progreso, y que día a día canta en as

piraciones supremas, un poema de liber

tad, con el dulce evangelio de la oración

por todos.

Pero todas estas cualidades están ame

nazadas a ser destruidas por el alcohol y

por otros vicios no menos vituperables.
Entonces debemos estar alertas, debe

mos de defendernos de este enemigo ya

inseparable de nuestras sobrias costumbres

de antaño.

Carlos Valdivia Castro.

¡A LOS JÓVENES!

Consejos contra el Alcoholismo

De la «Revista de Ciencias Médicas»,
de Buenos Aires, copiamos los consejos si

guientes:
1. El agua es la bebida

natural del hom

bre, la bebida ideal, la bebida higiénica
por excelencia, la que calmada sed de mi-

íes de millones ele seres creados, la única

que preserva a nuestros hijos del alcoho

lismo que degenera, envilece, degrada,
mata y puebla de locos nuestros asilos y
de criminales nuestras cárceles. No incu

rráis, pues, madres de familia, en el delito

de hacer aficionar a vuestros hijos a las

bebidas alcohólicas, con el pretexto de for

tificarles, pues esas bebidas las inventó la

industria para grave daño de la humani-;
dad. El uso del agua pura evitará a vues

tros hijos no pocas enfermedades en la

edad adulta y a vosotras no pocos graves
cuidados.

2. Joven que comienzas la vida, no te

esfuerces, con el sólo objeto de dártelas

de hombre, en vencer la repugnar cia na

tural que inspira la copa de vino cuando

por primera vez se lleva a los labios, y
menos aún si en esa copa se contiene el

alcohol sea cual fuere el nombre con que
se le haya bautizado: anisete, chartreuse,
curacao, coñac, ron, whisky, etc.

3. Si llegado a la edad adulta, dueño

ya de tí mismo, tienes la suerte de con

servarte sobrio y bien equilibrado gracias

a la educación, de que te envanecerás, re
cibida de tus padres, procura completar
tan bella obra, prodigando por todas par
tes los preceptos consagrados por la expe
riencia y aconsejados por la higiene y por
la ciencia para luchar contra el alcoho

lismo, terrible plaga que embrutece al in

dividuo, destruye la familia, degenera la
raza y puebla de alienados los asilos y de

criminales las prisiones.
4. Aprende lo antes posible y repítelo

siempre en todas partes, que el alcoholis

mo es el envenenamiento general del or

ganismo producido por el uso diario del

alcohol, aún en cantidad moderada, o por
el del vino y otras substancias fermenta

das ingeridas en gran cantidad; que el ac

cidente primitivo del alcoholismo es una

excitación cerebral que en algunos indi

viduos no pasa de constituir la sensación

de bienestar de todos conocida, y que en

otros pasa de la alegría al aturdimiento,
de éste a la embriaguez, de la embriaguez
al coma y del coma a la muerte; y que

el uso habitual del alcohol, aún tomando

éste en cantidad insuficiente para embria

gar, altera todos los aparatos del orga

nismo.

5. Si quieres, pues, conservar para la

vejez ojos con vista, oídos que oigan,
miembros que no tiemblen, estómago que

digiera bien, hígado que no se resienta

y ríñones que no te atormenten, no be

bas alcohol.

6. Si quieres escapar a los persistentes
dolores de cabeza, a los vértigos, a las

alucinaciones, a la debilidad gradual de

las facultades intelectuales y morales, a

la pereza moral, a la pérdida de la pala
bra, no bebas alcohol.

» t. -jCim-i

HIdentkstaJ ( y

—¿Por qué llora mi hijito?

—Porque me sacaron una muela sin

dolor.

La conservación de la salud

La salud es un tesoro de incalculable

valor; sin la salud no hay trabajo, y sin

éste es casi imposible vivir, prosperar, ni
mucho menos asegurar la educación ni el

porvenir de la familia.

En los países donde los obreros tienen

seguros de salud, las Compañías y el Es

tado pagan muchos millones de libras es

terlinas (150 millones el año 1923 en In

glaterra) a sus asegurados; esto equivale
a decir que 375 mil de los obreros asegu
rados no habrían podido trabajar un solo

día en todo el año.

Esa pérdida de trabajo,- carga duramen
te el- presupuesto del trabajador.
Muchísimas de las enfermedades que

incapacitan para el trabajo, pueden pre
venirse, son evitables.

De 100 enfermedades infecciosas (tifoi
deas, tuberculosis, broncopulmonías, reu

matismo) hay no menos de 75 que entran

por la parte alta de los aparatos diges
tivo y respiratorio, esto es, por la boca,
nariz y cavidades vecinas, por la denta

dura en mal estado, la garganta-

Mantenga, pues, en perfecto estado de

aseo esas regiones.
La Gonorrea, la Sífilis y el Alcoholismo

acarrean una suma muy grande de inca

pacidad para el trabajo; son males evita

bles y curables.

La castidad no es de ninguna manera

perjudicial a la salud.

Si usted se casa sano con una mujer
igualmente sana, garantiza de esa manera

la herertei" de la sa Ud a sus hijos.
El mérito de esa herencia supera en

mucho al dinero, puesto que el trabajo es

fuente inagotable de producción.
Respire aire tan puro como sea posible

día y noche (Ventana abierta).
Coma con sobriedad sustancias realmen

te nutritivas (frególes, arroz, harinas, un

poco de carne o pescado, fruta en abun

dancia).
Beba solamente agua fresca y pura; el

alcohol es un veneno. Descanse o duer

ma ocho horas de las 24 del día.

No se abrigue en exceso; la piel nece

sita aire para ejecutar su trabajo.
Si usted gasta un peso por día para ase

gurar el resultados de estos principios^
el que no los pone en práctica y se en

ferma deberá gastar diez veces más, y
ese gasto no produce absolutamente nada.

De ahí el adagio que dice:

Un gramo de prevención vale por un

kilo de curación.

Dr. SIERRA.

Plegaria del Árbol

El Conejo Mummpal de Arganil (Portugal)
ha hecho colocar en los árbo

les más visible» de sus parques y
carreteras una placa de esmalte con la ^

guiente^nsc^rpcion.^ ^ levantas contra mí tu brazo, antes de hacerme mal, mí.

ramebmm^ ^^^ ^.^ _^ ^^^ ^^ ^ ^ M-g frutos gacian

tu hambre y calman tu sed.

"Yo soy la viga que soporta el techo de tu casa, las tablas de tu mesa,

la cama en que descansas. .

"Soy el mango de tus herramientas, la puerta de tu casa. Cuando mue

ras, en forma de ataúd aún te acompaño al seno de la tierra.

-Soy pan de bondad y flor de belleza. Si me amas como merezco, defién

deme contra los insensatos".
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Pantalones viejos

Jacobo se ha instalado con una casa

de ropa hecha y vende lindos pantalones
nuevos por cinco pesos.

Schweinsupp se instala a su vez, con

un cambalache frente a la casa de Ja-

cobo.

Y vende pantalones usados, a ocho

pesos.
Un señor entra en el cambalache.
—¿Viene usted a ver mis renombrados

pantalones?
—Nó; vengo a preguntarle si sabe don

de vive don Bautista, que supo vivir en

esta calle hace diez y siete años.

—Ya que ha entrado, hágame el ser

vicio de probarse uno de estos pantalo
nes de ocho pesos. Son lo último en ma

teria de elegancia.
—No necesito pantalones.
—No importa; pruébeselos; no está obli

gado a comprarlos.
—Elseñorse resiste; pero al finSchwein

supp consigue que se pruebe un par de

pantalones viejos y sucios.

—Si necesitara pantalones
—dice el se

ñor,—iría al frente. Allí los venden nue

vos por cinco pesos.
—¡La elegancia no tiene precio!—afir

ma Schweinsupp, con acento digno.
El cliente se mira en el espejo. Se pone

las manos en los bolsillos para arreglar
se mejor los pantalones, y de pronto una

expresión satisfecha ilumina su rostro.

Schweinsupp ha visto la expresión.
—Tengo otros de otra clase, si estos

no le gustan.
El cliente protesta.
—Al contrario; me quedan muy bien.

Se los llevo.

El cliente paga los pantalones y con

paso rápido se retira con la prenda.
Un amigo de Schweinsupp que presen

cia esta transacción, le interroga:
—¿Quiere explicarme cómo es que ese

señor que sabe que puede adquirir enfren
te pantalones nuevos por cinco pesos, te

paga ocho por un harapo sucio?

Schweinsupp sonríe:

—Voy a explicártelo. He notado que
cada vez que un cliente se prueba un

par de pantalones, se pone las manos en

los bolsillos. Entonces resolví poner siem

pre, en uno de los bolsillos, una bille

tera vieja.

Ofensiva eontra las infraeeiones a la Ley de Alcoholes

ES INICIADA POR LA DIRECCIÓN
GENERAL DE POLICÍA, EN NOTA

DIRIGIDA A LOS JEFES DE ZONA.

La Dirección General de Policía ha

enviado a los Jefes de Zona, la siguien
te circular:

«Santiago, 24 de Febrero de 1927.—

En distintas ocasiones esta Dirección ha

expresado a Ud. la necesidad de que
todos los Jefes de Policías deben tomar

un interés especial en procurar el mejor
cumplimiento a la Ley de Alcoholes. El

señor Ministro del Interior, en nota de

reciente fecha, me hace presente esta mis

ma necesidad, como uno de los números

de su programa de saneamiento social y

de educación moral de las masas.

Esta Dirección jamás ha dudado de la

iniciativa y entusiasmo de los Jefes de

Zona y de las jefaturas departamentales
en esta obra de verdadero interés nacio

nal; ha podido aún constatarlo en su vi

sita personal a las distintas policías y en

los repetidos informes que sobre el par

ticular han evacuado los jefes visitado

res. Pero, desgraciadamente, ha tenido

también que convencerse de que el éxito

no corona con frecuencia la acción poli
cial y ello puede deberse al defecto de la

fiscalización, a deficiencias de la ley o a

falta de cooperación de los demás fun

cionarios o autoridades que tienen que
intervenir en la represión del alcoholismo.
Para poder fijar estas responsabilidades

o para indicar al Supremo Gobierno, con
base cierta, las reformas que fueren ne

cesarias, es imprescindible establecer una
estadística minuciosa que indique clara

mente las causales de la ineficacia déla ley.
Usted, pues, conjuntamente con reco

mendar a los jefes departamentales que

gasten el mayor celo en su campaña an

tialcohólica, so servirá ordenar la inicia

ción de una estadística minuciosa que

contenga las siguientes especificaciones^
a más de los datos generales que son in-

herentes a todos los denuncios;

1.° Si se ha hecho o no parte en el

denuncio la Comisión de Defensa de la

Ley de Alcoholes.

2.° Si recayó o no en el denuncio sen

tencia condenatoria.

3.° Si se expidiese tal sentencia, si ella
consiste en multa o prisión, consignando
su cuantía en ambos casos.

4.° Qué tiempo ha transcurrido desde

el denuncio hasta la sentencia de primera
instancia y hastala sentencia de tórmino;y
5.° Si recayese sentencia absolutoria,

en qué se funda la absolución o el so

breseimiento.

Estas estadísticas deberán iniciarse eí

1.° de Marzo entrante.

Al propio tiempo Ud. se servirá pedir
a las jefaturas departamentales el envío

de todos los datos que sobre el particu
lar pudieran conseguir sobre los denun

cios pasados durante el año 1926, datos

que podrán servir para iniciar desde lue

go algunos estudios. Ud. podrá dar al

respecto el plazo de un mes.

No necesito insistir ante Ud. en la

conveniencia nacional que representa esta

labor, y en la necesidad de que por ella

mismo las estadísticas a formarse sean

rigurosamente exactas; Ud. se servirá así

decirlo a los jefes departamentales, ad

virtiéndoles que la Dirección tomará muy

en cuenta las iniciativas que en ello s&

gasten al estudiar las calificaciones. Está

también demás que le indique que la Di

rección está dispuesta a proceder sin con

templaciones en todos aquellos casos en

que se comprobare debilidad o concomi

tancia en materia de reprensión del alco

holismo.

Dios guarde a Ud.—Bartolomé Blan-

che E ,
Director General».

Su lectora educa al público para preyenir las Enfermedades sociales y se reparte gratuitamente.
cegamg:syrcwjaagBCTfi.-a

(a base de calomelano)

Su empleo previene laa Enfermedades Sociales

VALOR DEL TUBO $ 1.00

aaaasmaaawfflEMBg» s

k
(a base de arsénicos)

Para curar las Enfermedades Sociales

(a base orgánica

Produce ia cura abortiva de la Gonorrea.—Se expenden en todas las Farmacias de la República

Únicos Depositarios para Chile

LIGA CHILENA DE HIGIENE SOCIAL. Delicias 1707 - Casilla 3057 - Teléfono 924

Los enfermos de escasos recursos podrán adquirir NEOSALVARSAN en empaquete Clínico.

Los Precios Detallados de la Serie Clínica quedan como sigue:

Dosis de .0.15 .... $2.20 f Dosis de 0.60 . .

0.30 .... 2.50 1
„ „

0.75 .
.

. . .

0-45 .... 3.00 ? „ „
0.90 .' . .

Valor de la Serie $ 20 — En venta en San Francisco 85 — (Hospital San Juan de Dios) Santiago.
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9?

3?

3.50

4.00

4.80

Imprenta La Hueva Bepública.—Av. Matta 930, Stgo. Marzo 1927.



No bebo jamás bebidas

alcohólicas y siempre ten

go empleado mi cerebro en

algo útil a la humanidad-

EDISON.

DP LA JJGA^NACIONAL CONTRA

EL ALCOHOLISMO

Cuando usted beba a la

salud de otros, acuérdese

que está arruinando la

suya-

L. N- A-

DELICIAS 1707 CASILLA 3438 TELEFONO 924

ftlkO SU «antiaso d» Chile (S. A.)» Abril y Mayo de 1327. aúm. 3ü y á@

ANUEL PLAZA

Este campeón chileno, fué uno de los que tuvo más destacada

actuación en el reciente Campeonato Sud-Americano de Atletismo.

Fué el ganador de todas las carreras de largas distancias que fi

guraron en el Programa del Campeonato.
El triunfo de Chile en este torneo, impone a los poderes públicos

la obligación imperiosa de dotar al país de Estadios en todas las pro

vincias, a fin de satisfacer el interés que cada día se depierta por los

actos deportivos.
Los Hipódromos que en la actualidad existen, pneden servir de

base de esta obra.

|LA BUENA SALUPl
Ni la buena ni la mala salud son el

resultado de la casualidad.

Ambas son el resultado del método de

vida.

Los padres son responsables del mé

todo de vida de sus hijos hasta cierta

edad, en que el niño mismo debe asu

mir esa responsabilidad.
Pero hay ciertas cosas que el indivi

duo, sin tomar en cuenta su edad, debe
hacer por sí mismo si quiere llegar a go
zar de una salud perfecta y los padres
deberían enseñar estas cosas a sus hijos,
'Obligándolos a practicarlas mientras están

chicos para que puedan ejecutarlas a con

ciencia cuando su inteligencia les enseñe

que ellas son razonables.
_____

El Ministro Herbert Hoover, de los Es

tados Unidos, hablando acerca de este

punto escribió a los niños lo que sigue:
«Cuando yo era niño, jamás se les ocu

rría a nuestros padres o maestros que

los chicos mismos son los que deben to •

mar el papel más importante en su desa

rrollo, para que lleguen a ser robustos y

sanos. Además, en esos tiempos, el mun

do no sabía por qué las enfermedades

son contagiosas, ni la clase de alimentos

que robustecen el cerebro, los pulmones,
o los músculos.

Nuestras esforzadas madres luchaban

contra las enfermedades, nos llenaban ai

estómago, y confiaban en que no tendría

mos accidentes en el baño, en los juegos
a la pelota o al treparnos a los árboles.

Muchos niños parecían condenados a ser

perpetuamente débiles, y se creía que 1*

robustez y la salud so debía en loa otera

a una feliz casualidad y a las oraciones

de nuestras madres.

Pero, desde entonces, la ciencia medio»

nos ha enseñado ínuohas cosas. Sabemos

detener el contagio de una enfermedad

infecciosa. Sabemos las reglas para man*

tenernos perfectamente sanos. Tenemos

una infinidad de medios para preyenir
accidentes...

Sabemos que para conseguir y podeí
mantenernos en una buena ocupación, lo
mismo que para ser buen ciudadano, de
bemos tener buena salud. No ignoramos
tampoco, que para obtener todo esto de.»

bemos jugar de vez en cuando. Por lo

tanto, no hay que creer que el camino

de la perfección en cuestiones de salud,

excluye la alegría; el romance, o las aven
turas».

Una clase que falta

en las escuelas

La vida moderna va señalando la ne

cesidad de ampliar la educación del pue
blo.

Esto se nota con perfecta claridad en

los programas escolares, donde está-con

tenido el desarrollo completo de la edu

cación en las diversas épocas.
El programa es la historia refundida

de los esfuerzos hechos para dar al hom

bre un saber amplio, conocimientos va

riados y útiles y una enseñanza de día

en día más práctica. Los leccionarios de

hoy cuentan números nuevos y grandes
reformas.

Si comparamos los programas actuales

con los de un cuarto de siglo, sus ramos

ya difieren mucho y algunos que parecían
innecesarios, figuran hoy con brillo en la

escuela.

Pero cabe observar que es lo práctico
lo que ha venido haciendo el mejor cami

no en todas partes, y en los horarios mo

dernos hay ramos que son una imposición
de la vida nueva. Se les ha incluido en la

enseñanza porque la escuela es una alta

tribuna popular.
La verdad que enseñamos en los ban

cos escolares, es imperecedera y queda pro

pagada y vulgarizada en el país entero.

A esa gran tribuna debemos llevar una

lección que se echa de menos en Chile;

hace falta entre nosotros una clase

de anti-alcoholismo.
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Este ramo ensenado a los niños, vea-

<_íía a extirpar un mal que está muy genss-
aalisada. Vendría a herir de raíz una pla
ga que srece por encima de todas las fuer

zas vivas de la nación.

Es tiempo ya que la escuela ataque eso

¡flagelo denigrante. La obra pedagógica es
Mml: solo consiste en que el maestro de

dique ua eorto tiempo a inouloar buenas

i4fas al niño: la moralidad de la vida, las

«verdades hechas» sobre abstinencia, la re

lación objetiva y frecuente, y los casos

giráotbca bien elegidos. Que se establezca
una campaña intensa y generáis eo-ntra ios
laon-ore* que causa el alcoholismo, ese bru

tal y feti vicio que nos aaota desde Tacna

% Magallanes»
la escuela debe enseñarla abstinencia

sumo la acción mejor y ia más alta idea

lidad del pueblo. Bajo este sentido noble,
®.i anti-alcoholismo vendría a ser entre no-

8vt>us un tópico de moral públ ca y pri-
\iída.

li » moral »«* ensaña con ejemplos. Un
».a>.¡-trí> que hable de moral prártica, suíí-
■?•. üu-mente ilustrada, no pierde jamás el

Ih-uaito ni desorienta la finalidad educa-

Visa moral anti-alcohólica evita al hom-

\'tt> esa situación que lo arrastra violenta-

SJoeute contra t-l honor, la honradez, el res

isto, la decer» ia y ontra todas las vir

tudes que la moral c< nsagra, tieva y en-

§*•■&& De cor siguiente: embrague-, sig
nifica inmoralidad, y, por otra parte, la

abstinencia es la moral misma.

¡Si este ramo enseña un bien efectivo

y práctico y la obra docente tiene carac

teres propios y mucha bondad para la

vida obvera, demos la abstinencia en las

^scuelüá como vina moral social, o sea,

'tumo una educación elevada que condu-

©e a la regenelación segura y próxima
del pueblo.
En ningún modo esto es cambiar los

orminos de la moral, ni destruir su ver

dadero significado. Prácticamente solo se-

ifía elevar la enseñanza del anti-alcoho-

iismo a la categoría y preeminencia de

"an ramo necesario e indispensable en nues
tras escuelas.

Predicar la abstinencia para que el pue
blo no siga en la embriaguez, lié aquí el
ideal. Y es lo que se debe decir ordenada

V metódicamente a los hombres de ma

ñana para que la embriaguez tenga fin

alguna vez, poique de lo contrario el

pueblo seguirá alcoholizado y en esa ma

la vida sabemos que el hombre hace caso

%miso de la educación y lo desorganiza y
lo pisotea todo.
En verdad la enseñanza de una moral

abstracta no nos trae beneficios tan evi

dentes como la lección anti-alcohólica.

JPero si fundamos las ideas de moralidad

infantil en ese deber práctico de la absti-

aencia, ya la tarea general toma mejores
sumiros y los guía a todos a cumplir bien
sus deberes de ciudadanos y.,de jefes de
®n hogar más tarde.

Do este modo se puede decir sincera

mente que «la lección de anti-alcoholis-
Siü» dada en la escuela chilena, sería la

verdadera moral del pueblo. Y esta clase

que es virtud' y moral, lección nueva y

necesaria, es también una exigencia mo

derna y elevada que muchos reclaman la

kigiene y la vida sana del pueblo.
Los programas escolares deben ampliar

se. La enseñanza del anti-alcoholismo les

dará una amplitud que representa un es-

salón seguro y provechoso en la obra es

colar y progresista de la nación.

Por otra parte, el anti-alcoholismo es

%a& necesidad peculiar del pueblo chile-
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no. En ese vasto campo debemos legislar
solos. Conocemos mucho el terrible mal;
batallas muy largas se han librado en su

contra e inmenso es el material que hay
para emprender la campaña de salva

ción . Y el arma mejor que se puede es

grimir en su contra es la escuela. Un

{>rograma
sencillo y las «lecciones fáci-

es» al futuro ciudadano, son capaces por
sí solas de dar óptimos resultados. Po

ner este ramo junto al lenguaje en la lis
ta de clases, es suficiente: la tarea queda
bien empezada.
El anti-alcoholismo en las escuelas trae

por sí solo la sobriedad, el bienestar y la

alegría del pueblo . Pero mientras tan

to, es una lección que hace falta en todos

los planteles chilenos, de un extremo a

otro del país.
P. P. C.

MI HIJO ¡
Yo seré yj* vieja cuando mi hi- 1

jo s^a ya un hombre. Y ruando

salgamrs a pascar junto*, de gus- \

to Bie pondré más en<or< ada pa- \
ra que así a mi l^do, él ponyes \
más gallardo. Seré ur a liejerita \

Íj
HeOfi de mañas. A prenderé a tro- j

i pez»r para quf él me sostenga?
J

me fingiré fatigada para aun me

re el brazo y me diga con vr z

suave:

—¿TV haf» candado, mamá?

Y las muchachas que con toda

seguridad estarán locas de imor

por éi. di»ár: g

— E?a sefi<-ra bajita, que vá de

brazo de- ese mozo tan arrogan
te es su madre.

¡Y yo voy a tener un orgullo!..

Juana de íbarbe ron. 1

i>a usa modelo ¡
La maestra, dirigiéndose a Victoria, una

de mis condiscípulas, exclamó:
—Acaban de decirme que antes eras

insoportable: ¿cómo es que has logrado
« corregirte al grado de ser ahora modelo

en la clase? ¿Quieres contarnos, hija mía?
Puede ser útil ejemplo para muchas de

tus compañeras.
Victoria con las mejillas encendidas y

la voz temblorosa, contestó:
—Sí, señorita: yo era una muchacha

mala, muy mala, egoísta; todo lo quería
para mí. Era también envidiosa; me do

lía que los demás tuvieran algo; me irri

taba suponer a otros felices. Era mentiro

sa, urdía los mayores embustes, muchas

veces en perjuicio de mis compañeras. ¡A
cuántas castigaron injustamente por mí!

Mi madre decía tristemente: ¡Esta niña es

I
incorregible! Mis maestras se desespera
ban.

Había llegado a familiarizarme con los

castigos y ya no me importaban.
Cursaba tercer año. Un día lluvioso y

frío llegaba a la puerta de la escuela en

los momentos en que un carro atrepella
ba a un perro. ?|

Era un animalito pequeño, sucio, feo.
Vi como lo arrollaron las ruedas lanzán

dolo a distancia. Allí quedó un momento

en un*charco de lodo y sangre, dando

gritos agudísimos. Yo me divertía gran^
demente mirando como el perro so de

batía levantando su patita herida.
Una mujer que pasaba lo empujó a la

banqueta para evitar que otro vehículo lo

atrepellara de nuevo. Miró colérica a la

mujer. ¿Era que trataba de quitarme un^
diversión?

Me acerqué al animal, de un punta-..

pié lo arrojé de nuevo en medio de la ca

lle. Aulló dolorosamente. En el movimiea-..
to dejé caer un pañuelo cérea de él. Fui a

recogerlo. Al acercar mi mano, el animal

alargó su cuello y lamió humildemente
mis dedos. Quedó confusa. Siempre a una
mala acción mía correspondía un castigo.
Hasta entonces todo mal que hacía lo pa-,

gaba enseguida. ¿Cómo era que el perro ,

en vez de morderme para vengarse, m©

lamía la mano?

Yo sabía qua él había comprendido per- _

fectamente el daño que le hice, y, sin era-...

bargo, su actitud no era agresiva, al con-.

trario. Miré sus ojos llenos de lágrimas:
tenía una rara expresión, parecían decir

me: ¿Por qué eres mala conmigo, si nada.
te he hecho? ¿Por qué no me socorres si

puedes? A pesar de todo, te perdono!
Acerqué de nuevo la mano, y el perro.

volvió a lamerla. Sentí una extraña agi
tación interior. La bondad del animal me

conmovió profundamente. ¡Era noble y
no perversa!
Lo tomé en brazos y lo llevé a la Es-..

cuela. Llegué llorando. La maestra se sor-.

prendió, porque yo nunca lloraba. Des-^

pues de obtener permiso para salir, me fui"

_ mi casa con el animal. Mamá me ayudé»
a bañarlo y a curarlo, encantada de aquel
rasgo de piedad tan extraño en mí.

Sanó el perrito, y ha sido, desde entona
ees, mi mejor amigo. Me acompaña al pa-..
seo, duerme a los pies de mi cama, se ecba

junto a mi silla mientras estoy comiendo.

Y lo quiero mucho, porque él, incons-i.

cientemente me enseñó que podía ser bue-_
na. El, lastimado, herido, se sobreponía
a los dolores y correspondía a mi injusto.
maltrato con una mirada de ternura y un

ademán de nobleza, lamiéndome la mano.

Aquella noche no pude dormir. Medité

sobre mi conducta, recordé todo lo mala,

que había hecho y me sentí inferior al mi

serable animalillo. Yo, un né? humana

que estaba obligado, por su inteligencia,
a ser mejor; yo, una niña que debía te

ner el alma llena de ternura y el cora

zón dispuesto a la bondad.

Y fué entonces cuando me prometí a

mí misma a ser buena y comencé desde

aquel día la tarea de mi regeneración
con decidido empeño.
Dios quiso darme una lecciós que qui*

se aprovechar. Ahora procuro siempre
obrar bien.
—Me ha conmovido tu relato, exch>

mó la maestra; cuánto deseo «[ue todas

las niñas mal inclinadas encuentren ue

día un ejemplo como el que hallaste tí.

En todo lo que nos rodea hay bondaá,

y amor. Tocio aspira al bien. ¿Por qué
nosotros los humanos, no hemos de ha

cer que esa bondad y ese amor se de

rramen a nuestro paso, ya que tenemos

el don de la perfecta inteligencia? Toda

buena acción lleva en sí misma una re

compensa, satisfacción íntima, goce
ex-.

quisito que nada nos puede arrebatar.

La maldad lleva su castigo; un continuo

malestar, una desesperante inquietud*
¿Eras feliz antes?
—Nó, señorita; al contrario, jamás es*

taba contenta. En cambio, ahora tenge*
momentos de alegría y felicidad.

Maeía Lwisi. Sms.
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El Alcoholismo no solo es pernicioso

para alindtfiduo, ejerce su nefasta influen

cia en toda la colectividad social. Es un

factor importante de criminalidad: el 70°/e
a 80°/0 de los crímenes y delitos le son

imputables. Por su preponderancia en la

la clase obrera y por la atenuación de la

capacidad de trabajo que origina dismi

nuye el rendimiento económico y debilita

la riqueza pública.
Por la miseria que entraña, por la des

moralización del hogar, por el ocio, y los

^atentados, por las desviaciones intelectua

les y los actos criminales que provoca,

por sus consecuencias hereditarias que

pesan sobre la raza, aminorando su valor

físico, intelectual y moral, por su influen-

loia perniciosa sobre la evolución de las

enfermedades, el alcoholismo es uno de

los males sociales más temibles de nuestra

época tanto más temible cuanto desarrolla

su acción perniciosa protegido por inte

reses poderosos que conspiran para disi

mular sus efectos.

i«re.«<eim aiic<>iió. seta

La influencia del alcoholismo sobre la
descendencia es considerable, por ella ex
tiende esta .inoxicación, sus efectos so=

bre la raza.

El alcoholismo disminuye la capacidad
dé procrear, pero los hijos de los alcohóli
cos son, a menudo, los más degenerados,
presentan las caras orgánioas y psíquicas
más variadas, debilita deformaciones, idio-
cea, epilepsia, moralidad. La dipsomanía
(tendencia irresistible al abuso de la be

bida) se trasmite igualmente por herencia,
y el hijo de alcohólico nace como im

pregnado de la necesidad psíquica de be

ber que saciará fácilmente por el contagio
del ejemplo y por la impunidad de la co
munidad: de este modo se origina las fa-
milas de alcohólicos.

La criminalidad frecuente en los alco

hólicos lo es mucho más en su descen

dencia.

«De «Patología Módica de los Drs. Ber-

nard y Paraj».—Traducción de Francisco

ítiveros.

¿ orno due me su niño?

Los chicos necesitan todo el sueño de

\xie puedan gozar porque cuando están

despiertos desarrollan actividad, tanto fí

sica como mental, y se cansan fácilmen

te. Si el niño no ha dormido lo suficien-

"te, deja de ganar en peso, no se desa

rrolla normalmente o tiene monos resis

tencia para las enfermedades e infeccio

nes. En todos los períodos de su desarro
llo el niño ohico necesita más sueño que
el adulto; su cerebro y su sistema ner

vioso muy delicados, requieren mucho

descanso. Un niño que no duerme lo sufi-

■ciente o que no duerme tranquilo, se fa

tiga, lo cual no es lo mismo que el can-

cansancio normal. La fatiga se demues

tra por una pérdida de peso, irritabilidad

,y exitabilidad.

A medida que los chicos crecen, no

quieren perder el tiempo durmiendo, y
no saben cuándo detenerse en sus jue
gos; pero hay un mínimo de sueño para
los niños sanos, de 12 horas para los de

•4os a cuatro años de edad, y de 11 ho

ra* los de cuatro a seis.

El niño debería dormir en su pro

pia cama y en su pieza, si esto fuera

posible, con las ventanas abiertas, por lo
TSiónos 12 horas y además una siesta de

1 a 2 horas en las tardes. Se puede acos

tumbrar a los niños a dormirse tan pron
to como se acuesten y a no despertar por
los ruidos ordinarios de la casa, o pol
la luz de la pieza. La falta de sueño no

«s resultado del temperamento o de la

aerencia; pero son causas de insomnio,
la indigestión y la constipación. Si el ni

ño sufre el insomnio persistente, debería
•onsultarse a un médico.

No es necesario, sino perjudicial, mecer
al niño para que se duerma. Al contar o
al leer cuentos es necesario tener presente
fue los niños tienen imaginaciones vivas
7 activas y se asustan fácilmente. Por

este motivo es también conveniente evi
tar los juegos excitantes a la hora de acos

tarse.

Al acostarlos hay que dejarlos có

modos, con la ropa suficiente y buena

T«ntilmóiaj ®a lo posible debería prote

gerse la cama de las moscas y mosquitos.
El ideal ¡seria hacer dormir a los ni

ños al aire libre en algún corredor oe-

irado con tela metáúca.

Lo qai¿ dijo ei alcohol

Es media noche. Sobre el desorden de

ia mesa de la cantina hay aríscales rotos

y las bebidas inezoiandooe se derraman,
fo imando una gran niancha obscura, jul

alcohol que se desprende de ellas, se

siente el héroe de la noche, y para asom

brar cristales, botedaa y barriles, cuenta

sus tristemente ceiebres hazaña*.

nüid, dice, soy yo: Alcohol, alias Ve

neno. Uid mi oouiesión espd.nfc00am.ence

triunfal, amasada de iagrnn<¡u>, demencia,
locura, crímenes y desesperaciones horri

bles, üon rara astucia alargo mía repug
nantes brazos do puipo moaoiaule, para

apoderarme de mis victimas y marcarlaa

con la infamia de mi esclavitud. cu a ve

ces las aceoho desde amo, es para hacer

mayores sus desgracias: es paia nacer

siempre un obstacoio en su vida. Trato

de acostumbrarías a no pudor paaar sin

mí y me disfrazo con duercutes sabores.

Lejos de calmar, la sed no ia, sa«io jamas.

inmediatamente que me dejan entrar,

lleno de somuras ei cereoro. nuado mis

garras y me afano en destruir la memo

ria y el pensamiento, henandoio todo de

confusión, tíoy el causante de ia faina de

aplicación en la escuela, pues liago a ios

seres torpes, groseros e insolentes; soy ia

ruina en los estudios y el iracaao en ios

exámenes.

Después de perturbar el cerebro, de

bilito y deformo los músculos, düato ei

estómago y el liígado e irrito ios intesti

nos. También perjudico la circulación, ha

ciendo que las arserias se endurezcan y

obliguen ai corazón a trabajar mas, pues,
sus latidos son rudos, veloces y hasta do

lorosos. Después de algún tiempo adelga
zo las paredes del corazón y bago acu

mularse ia sangre en él y en las arterias,

y así, fácilmente, bajo ei influjo de la pre

sión de la sangre, se rompen ocasionando

muchas veces una muerte fulminar,*» f
esto no es todo. Yo daño ios érganos res*
piratorios; inflamo los bronquios y

• ntoy»

pezco la renovación del aire en ¡o-., pul
mones, y de este modo, preparo ei org%»
aisrno para contraer la pulmonía y la tási^
kl rostro pálido, la uaru roja y la respira*
ción difícil son manUestacioues que c«ea«

tan ei daño que yo he hecho. ¥0 soy 1$
decadencia física y pougo toua mi ieroei*
dad en ser también ia decadencia moral.
Primero soy el fracaso eu ios estudios,

escolares y ei destractor de las mejores

aspiraciones, y después hago recibir <sl

desprecio de ia sociedad, tasugo de ia 1»»

capacidad y torpeza, i esos que se creen

hombres y hasta valientes, son solo mis
©soiavos vhes, a quienes domino y humi
llo. Ijüs expongo a accidentad cadeneros];
ios hago caminar tamoaieaudose grecose**
menta o los dejo en ei camino, tendidos
de bruces sobre su propia miseria.

x'o convierto a ios nomores en fieras»
eapaoes de destrozarlo tudo; ios aparw a«J,
camino del bien y del deber; íes ariauc©

ei amor al trabajo y a ia familia; 10a u^g©
pelear con sus compañeros y usar i&,ü*e»

ras y lenguaje repugnantes; en ¡úa, ios

convierto en vagabundos y en sores mi!»!»
tiles.

¥.0 soy la maldición y el exterminio»

Siempre tengo listas mis zarpas; des¿Kv^yQ
ios hogares, anticipo ia veje¿, destroao i&

salud, pues agravo todas las eaieím«d_*
des: rooo la iuz de la ra¿on, ana» i« tua?

no para el crimen, disueivo las io.«vii*as 5

arranco la paz de los hogares.
Bajo mi unpeiio se rompen i&s vadftK

dei pudor y la modestia, y cae aiuq.ttia<ia>
la virtud, pues uu respeto sexo, ¿u «düdj
ni Utuios, 111 profesiones. Ü.o, el «utsonoi^
establezco ia aoaoiuta igualdad de ia de*

gradación.
x a cambio de io mucho que me aan>>

yo ofrezco ios grnios y ia oaroei. un uom-
brío manicomio, o empujo nacía ei tj_«

menteriú,

i\inos, después de escuchar esta insal»
tanta confesión del aicoiioi, yo se qn«t
todos es tai» pensando que e» preciso po»
nerse en guaruiu, cuntía este ierois en§«

E^gu» p^ra poder ser un hijo moüeio, mi

exceíanta arumno y un buen ciudadana
be, tamüion, que todos ñauéis ueaeado
muchas veces, en un arranque de patrio*

tisuiu, engrandecer nuestra hermosa pa*
tria, con una hazaña suoiime y exaraordi»

nana, que ia haga ser ia primera entre

todas, i'ues, Dien, la ocasión ha llegado»
Uumplid vuestro anhelo y levantando
vuesoia mano derecha, jurad,- queridos
niños, que jamas, seréis esclavos del alco

hol. jL¿o.spetj.d este juramento y daréis

gloria a la patria y figuraréis entre ios bien»

hechores ue ia humanidad.

Y oonio se que todos sois patriotas,, ter»

minaré uiCiendoos:

«rim oiine no hay esclavos; ei esclava

dei alcohol no merece ser chileno».

Sara González Bravo.
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La conciencia educacional del maestro

una tupida malla de inter dependen-
eia envuelve a nuestro Chile en huma

na comunión con los demás países del

orbe En esta hora de angustia y rena

cimiento moral, social y económico, el

maestro debería ser el guia vidente y

apostólico de las actuales y nuevas ge

neraciones.

Precisa que cada maestro comprenda
claramente el rol que le cabe desempe-
S&r en este momento histórico y en es

ta obra de significación eterna y sepa
¡ükvarse sobre todas las miserias y ol

vidar todas las amarguras para ofrecer

su corasón, su inteligencia y su activi-

áad en el altar doblemente sagrado
áe la Patria y de la Humanidad.

El maestro deberá tener, ante todo un

corazón generoso que palpite con entu
siasmo al emprender cada día su obra

educadora. Ha de tener clara concien

cia de una bien sentada doctrina so

cial, inspirada en los más altos intere

ses de la comunidad, que le sirve de

base para edificar Bobre ella su acción

ie bien público, dentro y fuera de la es

cuela y en todo momento y circunstan-

eia, sin despreciar asi no más las teo

rías erradas o extremas nacidas en

otros medios con distintas necesidades

y distinto pasado, sino obrando activa

y prudentemente contra ellas.

Los maestros deben ser los glóbulos
blanco s de nuestro organismo social

que lo defiendan efectiva y constante.

mente de sus enemigos internos y a la

ves los glóbulos rojos que procuren al

pueblo toda esa actividad, salud y ener

gía como también todas esas virtudes

que han menester las naciones que quie
ren ser libres, vigoróse s, justicieras, no
bles y felices.

la formación de generaciones sanas,

íuertes y virtuosas que aseguren a la

patria una victoria leal en las grandes
Juchas por la independencia económica,

política y social que nos esperan en

¡tía inofensiva eerweza

Con pertinaz majadería, los fabrican
tes de cerveza continúan en su afán de

asegurar que esta bebida no puede ser

©onsiderada como embriagante, para los
electos de la necesaria consideración en

Que debe ser tomada por la campaña
anti-alcohólica que se ajita en todo el

$>aís.
Aseguran loe fabricantes, que la cer-

veía no causa la degeneración de la raza

ni mucho menos la miseria de los hoga
res obremos, "según se dice •, . agregan.
de otros licores. Bien.

Que la cerveaa es bebida embriagante
¡creemos que no haj necesidad de de

mostrarlo. Esto lo sabe todo el mundo

y más que nadie, los propios fabrican

tes que saben y conáesan^qve lleva 5

grados de alcohol en su fabricación.

Y en el supuesto de que se insista en

afirmar qne la cerveza no puede consi

derarse bebida embriagante, nada será

más fácil que hacer un experimento con

sus propios defensores y fabrioantes

que; eso si qne sería experimentar en

teeifeesía pr©püa„
A renglón seguido, y como enmienda

a sus anteriores declaraciones: los eerve

esros confiesan injénuamente que para

embriagarse, se requería un consumo

excesivo, exajerado, de muchas botellas,
lo que fatal y lógicamente; es claro, re

días muy próximos, sólo pueden reali

zarlas maestros que tengan real y r fti -

do concepto de su misión que compren
dan claramente el porvenir de Chile co
mo nación libre y soberana; que estén

animados del más extenso y vibrante

nacionalismo, de ese nacionalismo ins

pirado en el cariño y justa apreciación
de lo que nos es propio en el respecto y

aprovechamiento del estupendo patri
monio que nuestros antepasados nos

legaron, legado de honradez y de t' aba

jo, de eobriedad y de riqueza, de orden

y de p**_, de virtudes y de glorias
El normalista debe ser un educador

fecundo en amplias idealidades que lie

nen el corazón y lo desborden en bellas

y patrióticas iniciativas entregado por
entero a su tarea que es verdaderamen

te fundamental; ha de ser un maestro

que haga de su profesión un sacerdocio,

que viva la vida présente, presienta el

futuro para que dirija mejor bus ense-

ñansas por la línea recta de la con nenien-

eia nacional; y americana que compren
da nítidamente la enorme importancia
de su colaboración activa, sana e inte

ligente en la obra de engrandecimiento
eoleetivo; que viva con y para el pue

blo, no como encendedor de animosida

des mezquinas y propagandista de ideas

desordenadas de reivindicación y de re

vancha, Bino como orientador conscien
te y esforzado del alma chilena por las

sendas del respeto y la benevolencia, de

la prudercia y la abnegación, del amor

y del perdón; que posea un corazón

siempre tierno y emotivo a fin de que

pueda con ardor y espontaneidad, sen-

tirios anhelos y vibraciones déla pa
tria y trasmitirlos purificados y enalte

cidos a la conciencia de la juventud y de

la niSeg, confiadas a su celo de educa

dor escrupuloso y leal.

SuSHermo Martines P.

presentaría casi la totalidad de un suel -

do o salario obrero en la persecución
de una cura.

Si la cerveza, bebiendo mucho, pisa

dle embriagar y por lo tanto merecer se

le considere entre las bebidas alcohóli

cas, dicen los fabricantes' entonces de

bería prohibirse el agua, la salutífera,
económica y fresca agua potable porque
también, bebida en exceso, produce en
fermedades de dolorosos tratamientos.

Ante este argumento, que mejor será

llamar infantil, y que no deja sino tras

lucir la pobreza de los que se han acu

mulado para conseguir un monopolio
de las cervecerías para explotar ellas

solas el vicio de la embriaguez en el

país; ante este argumento repetimos,
salta a la vista el interés de los cerve

ceros en que la campaña anti-alcohóli

ca, se deje de mano y aún se proteja la

producción, de la cerveza, "porque no

embriaga, porque no cansa miseria y

degeneración en la raza".

Pero es lo curioso, que en su defensa

tan interesada, los cerveceros "se pisan
la huasca" que es un gusto, con cientos
de ce ntradieiones y renuncias.

No todos los licores, dicen, producen
iguales trastornos en el cerebro del

hombre. Los hay, continúan, que los

convierten en fieras, que lo excitan, y
que pueden hacer un asesino de un hom
bre de bien. Esto, naturalmente, refi

riéndose al vino y demás licores espiri
tuosos.

ReñriéíüJ'owft * la Inofensiva cerveza,,
he <-qai i ■:;■.!<> ellos confiesan con 1&

mayor inp -idad del mundos "í?o pag.

de !a cerTti::-. ■•:•" rtr*ir con semejantes vi.
tupenov, ¡: ¡; piH«iun hombre bebiendo
mucho Ü»fí , tu rdw el control de los.
weniídort i?;r . n»ra- sumirse en el mayor-
d« Sos sop-rtís y despertar al día si

gijieHt.K co ■. ■;•? do'or de cabeza que eg:

el terror de loe bebedores,"

N -sotroff preguntamos ¿dónde queda
entonces lo inofensivo de la cerveza, s$
ha e perder los sentidos, si embrntece,
s* aniquila, tanto o mas que el vino,8l¡
aguardiente y demás licores espirítuo*
S(>8?

Deoir. que bebiendo cerveza no hay
transiciones entre la primera, segunda,
tercera y siguieste« botellas, como pasa
con el vino v demás licores es una can

didez demasiado estudiada e interesada,
El que comete un crimen bajo la in'

fluencia del alcohol, no lo comete natu,

r ¡mente cuando ya ha llegado a sumir.

mí Tití el sopor de la cantidad ingerida,
pido que lo ejecuta, en eso período de
transición mitad bestia mitad hombre

que tiene todo bebedor, sea de cerveza,
de vino o de aguardiente.

Y con todo Demos por reales todos

los e-rgumentos que en favor de la cei"

veza naneen los fabricantes,

^abemos ya de antemano, que es

una bebida alcohólica.

Resuelto el problema del alcoholismo

en la forme que lo pide el interés de la

cíase trabajadora y lo exige el interés

del oaís y de !a raza, y sin tocar ala

inofensiva cerveza ¿no sería este licor

e! que hería entonces toda la fuera

manteniendo el vicio combatido?

Y allá precisamente van dirigidos loa

esfuerzos de los fabricantes de cervesa

Sería el monopolio del vicio, muy sim

parios para lo* intereses de los aecio

njstes de lasCompañías Cerveceras, pero
burlesco y criminal para el objeto ñm)

que la campaña anti-alcohólica persi
gue

C. A. M.

:

r

Los riñoües son órganos de purifica
ción, y la circulación en ellos es muy acti

va: la mayor parte de los cuerpos super

ítaos o nocivos deben ser eliminados por

su vía. Su textura es muy delicada y se

altera fácilmente bajo la influencia de

muchas causas. Una de ellas es el alco

hol, que determina, como en el hígado,
una hipertrofia o. una atrofia, formas ana

tómicas distintas, pero que pueden com

binarse en un mismo individuo. La altera

ción de los ríñones tiene dos consecuen

cias principales: 1.° la abuminuria o

de la albúmina de la sangre a la orina,

pérdida grave para el organismo; 2.° Ia

uremia o autointoxicación por la
acumu

lación de la. sangre de las sustancias^6
los ríñones debían eliminar (urea principa'-
mente)' como consecuencia, supresión

d»

la orina, crisis de convulsiones, perdió»
del conocimiento, sensación de sofocación

dolores de cabeza, vómitos repetidos,
*

La circulación es también a menudo

obstaculizada por las enfermedades rena

les: puede entonces aparecer lo
riidr°Pe'

sía o derramamiento de líquido en las *

vidades serosas y el tejido celular suocí'

táneo. La simple inflamación y comgeswj
de los ríñones por el alcohol es

causa
o»

desórdenes, tales como la supresión
de '

orina. El alcohol produce también0'1*!
trastornos graves que restan al indiviu |
inteligencia y fuerza, para desarrollar i

vida con provecho..

'



VtDAÍTÜETA

Antes y después
Te vi entrar en la taberna. Tu cuerpo mozo lucía

el brillante color plomo de tu traje dominguero.
Y tus pupilas azules danzaban con alegría
a la sombra interesante del ala de tu sombrero.

Bebiste copa tras copa.
de pie, junto al mostrador.

Y se turbó tu cabeza. Y te manchaste la ropa,

y te echaron a la calle por pelma y provocador.

Con el flexible a la nuca, y el rostro congestionado,
y la corbata en desorden, vaciló al sol tu persona.
Y las gentes que pasaban se apartaban de tu lado,
riendo:—¡Vaya una mona!

Trazando un abecedario caminabas por la acera,

No sé qué cosas gruñía... Babeabas... Y recuerdo

que me dio pena mirarte, y exclamé de esta manera:
— ¡Al entrar eras un hombre, y al salir eres un cerdol

Miguel H„ SEiSDEDOS
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PUERICULTURA

La falta de apetito de los niños

Por lo general, la causa de la falta de

apetito en los niños es la mala enseñan-

lade los padres. Se les permite comer

entre horas bombones, galletitas, cara

melos, etc., y naturalmente, cuando

llega el momento del almuerzo o cena

el pequeño se rehusa a comer» y la ma

dre sin darle—importancia a las golo
sinas comidas por el niño— se preocupa

y lamenta creyendo que debe estar en

fermo y necesitará visita de médico.

Otras veces la dificultad ea psicológi
ca, A las criaturas como a la mayoría
de los adultos—les gusta ser tomados

en cuenta. El niño se encuentra que

una de las formas más fáciles para
atraer la atención de los demás es el de

no comer. Lo es muy agradable al pe

queño sentir que toda la familia está

pendiente de él y que tratan en toda

forma de tentarlo a comer, mientras él

se rehusa a hacerlo.

En estos casos no hay nada mejor

que servirle la comida al niño, y si se

rehusa a tomarla, so pretexto de que
no siente deseos, retirarle el plato tran

quilamente. ''Si no tienes apetito es

preferible no comer", o algo por el es

tilo. Muy pronto se dejará de estos mis

mos y comerá de todo si pe insiste en

dejarlo sin alimento hasta !a siguiente

comida.

También hay niño qne empiezan la co
mida con entusiasmo, pero, después de

unos bocados no desea comer más,

porque se han acostumbrado a oir decir

a sus mayores que son "de poco co

mer", y se creen obligados a someter

esta reputación. Hay que sugerirle al ni
ño que come muv bien, que tiene bas

tante apetito y de esta manera será po

sible, mediante la conversación sensata,

convencerlo de su fama de "comer bien"

y animarlo a que la mantenga
Una regla que puede seguirse es la da

no forzar a rogar a un pequeño a que
coma. Especialmente se hará esto cuan

do una criatura de buen comer dice con

toda naturalidad: "Mamita, no quiero

más!", en cnyo caso no se insistirá ni

una sola vez a que se alimente, pero se

le observará cuidadosamente, sin que
él se dé cuenta. Si lo na hecho por el

deseo de llamar la atención de los de

más, bien pronto el apetito lo hará vol

ver a comer, y si ha sido por una eausa

física, es aún más importante no forzar
le a alimentarse.

Las criaturas bien criadas y sanas

rara vez pierden el apetito sin que haya
justa razón. Una de las generales es la

indisgestión. que a menudo obedece a

alguna falla en la nutrición. No hay
cura mejor en estos casos que dejar al
niño sin comer durante uno o dos días,
mas que cosas sumamente livianas, y ni
aún eso si no lo desea,
El descanso que se le da al estómego

lo curará por completo. Otras veces

esta falta de apetito puede ser precursora
de una enfermedad, en cuyo caso sería

sumamente grave la insistencia en la

alimentación. Es natural que algunas
veces puede sentirse inapetente, como

por ejemplo, si está convaleciente de

una enfermedad. En este caso ei se pue
de probar de hacercele comer con en

ganos.

—ni míw\miMiaMm—&—wmBB—BBwmm^————K—a——m——M—mw—mm——^B—tt——w—ma—cBmmuca^^

Hospitales para laclase!
media |

Si un grupo de mineros fuera cogido
por un derrumbe, dijo un célebre médi

co de Nueva York en un discurso recien

te y muy comentado, se gastarían millo

nes de dólares para salvar la vida y de

volver la salud a los damnificados. Pero

en la ciudad de Nueva York existen ac

tualmente miles de personas que eviden

temente necesitan asistencia módica y

nadie se preocupa de ayudarlos. Estas

personas componen la clase media, o sea

aquellas personas que tienen entradas mo

destas que no le permiten ingresar a los

costosos pensionados, pero que se resis

ten a recibir su tratamiento por caridad.

Esta situación existe a pesar de que el

Departamento de Salubridad gasta más de

diez millones dólares cada año en aten

der gratuitamente a los enfermos indi

gentes; de que los hospitales gastan va

rios millones más; y de que es imposible
calcular el monto de lo que inviertes

:queilos que costean su propio trata

miento.

En algunos hospitales es prohibido re

cibir ni la más mínima cantidad por el

tratamiento de los enfermos. En otros, los

pacientes que pueden pagar, abonan una

pequeña cantidad y reciben exactamente

el mismo cuidado que los que no pueden
hacerlo.

Se estudia, sin embargo, la manera d*

encontrar un sistema por el cual las per
sonas con entradas modestas pudieran re
cibir un tratamiento eficiente que no fue

ra gratuito. El punto difícil de resolver

es ¿quién vendría a pagar la diferencia

entre el costo verdadero del tratamiento

y lo que el paciente podrá pagar? La so

lución se ha encontrado en Bostón, donde
actualmente se construye un Hospital con

donaciones, y en el cual, podrán pagar
los pacientes en relación con sus entradas.

¿Quién o quiénes se preocuparán en Chile

de solucionar este mismo problema? ¡

Comprende que le liaría daño, y no

bebe.

[ Chistecifos |

También estaba su paragua.—Un via

jero recuerda, estando ya en la estación,

que se ha olvidado en el hotel su para

guas.
El dueño del establecimiento le dice

que el cuarto acaba de ser ocupado por

dos recién casados. El viajero sube preci

pitadamente la escalera y llama a la puerta.
De pronto, oye la voz del esposo, que

dice a su mujer:
—Aquí dentro está toda mi vida, mi

amor, mi alegría. . .

El viajero gritando:
-Dispense usted, caballero, tam'bién

debe estar ahí mi paraguas.

Cosas de gringo.- Un inglés está en

una esquina esperando el tranvía y fu

mando su cachimba. Uno lo pregunta:
—¿Qué espera, míster?
—Mi esperar el tranway.
—Pero si por esta calle no pasan los

tranvías.

—No importa; mi no tener prisa.

Operación.—¿Cómo sigue usted después
de la operaoión? pregunta el doctor.

Enfermo.—Muy bien, doctor, pero me

molesta la respiración.
—Bien, bien, ya coi-taremos eso...
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ti Concurso de Bebidas, Jarabes
Dulces a base de frutas chilenas
*e «f*cfcu*rá «i 15 <ie ¡II«y*» et» S;%nttfi-&gr*»

Al acordar el Directorio de la Liga Na
cional contra el Alcoholismo, realizar un

Concurso de Bebidas, Jarabes y Dulces a

base de frutas chilenas; no se imaginó el

interés que esta obra iba a despertar.
A medida que ha ido avanzando el tiem

po, numerosos industriales y particulares
se han presentado solicitando su inscrip
ción ©a este Concurso, al cual se presen
tarán con una diversidad de productos.
Cerradas las inscripciones el 30 de Abril,

se han. iniciado los preparativos para el

torneo, que se efectuará en el local de la

Liga, Delicias esquina de Biquelme el 15
áe Mayo.
El jurado que actuará en este Concurso

sata formado por el señor Sub-secretario

del Ministerio de Agricultura, por el señor
Vicente Valdivia Urbina, técnico designa
do por este mismo Ministerio, por el Pre

sidente de la Liga Nacional contra el Al

coholismo don Luis A. Castillo y por un

aaiembro designado por los exponentes'
Lo¡» productos que se presenten estará»

sujetos a la siguiente clasificación:

PRIMER GRUPO.—Extractos de Ju

gos o Jugos concentrados al natural, sia

adietó:- de azúcar u otras sustancias ex-

trañas.

a) Provenientes de las uvas.

b) Provenientes de otras frutas.

e) Provenientes de vegetales.

SEGUNDO GRUPO.—Jarabes de fru

tas vegetales, fabricadas a base de azúcar,

a) Provenientes de las uvas.

b) Provenientes de otras frutas.

o) Provenientes de vegetales.

TERCER GRUPO.—Bebidas o Jugos
de frutas para el consumo directo al esta

do aaiural.

a) Provenientes de uvas.

b) Provenieates de otras frutas.

c) Provenientes de vegetales.

CUARTO GRUPO.—Materias primas,
productos desecados o pulverizados de

producción nacional.

a) Provenientes de las frutas,

b) Provenientes de vegetales.

De cada producto deberá presentarse a

lo menos una docena de botellas o una

cantidad en su envase común que no sea

inferior a 5 litros, para los líquidos y de

3 kilos para los sólidos, debiendo ser acom

pañados de análisis, si lo hubieie, que
acredite el carácter higiénico de le bebi

da, e indicaciones del precio comercial de
los productos por mayor y menor y todos
los demás comprobantes que el jurado
exija para acreditar que las materias pri
mas son de producción nacional.

SE CONCEDEN LOS SIGUIENTES PBE1IIOS:

PRIMER GRUPO

Un primer premio de $ 1,000 y Diploma,
Un segundo premio de $ 250 y Diploma.

SEGUNDO GRUPO

Un primer premio de $ 750 y Diploma.
Un segundo premio de $ 250 y Diploma.

TERCER GRUPO

Ua primer premio de $ 500 y Diploma.
Un segundo premio, objeto de arte y Di

ploma.

CUARTO GRUPO

Un primer premio, Diploma.
Un segundo premio, Diploma.

PREMIOS ESPECIALES

Se concederá también un Premio Espe
cial consistente en un objeto de arte al

producto de menor precio de venta de en

tre los cuatro que hayan obtenido prime
ros premios y un Premio Especial de

Grupo.

¿QUE ES LA VIDA?

«¿Qué es la vida? preguntas. Un misterio

que nunca nadie ha logrado descifrar,
no importa cuánto tiempo ha escudriñad.»
en la tierra y al aire y en el mar.

La vida está en el aire que respiras;
en los pétalos leves de la flor;
en las ondas salobres del Océano;
en el vuelo gentil del ruiseñor.

La vida está en el agua cristalina

que esparce por doquiera su frescor;

la vida está en el árbol que su sombra

te ofrece en el verano, protector.

Fulge en el sol y vibra en el espacio,
se agita en lo más hondo de ia mar;

sacude las entrañas de la tierra...

¡La sientes en tí misma palpitar!

Más ¿qué es la vida? insistes. ¡Un miste-

(riol
La vida es movimiento y es calor.

Es perfume y es luz y es pensamiento...,

¡Es el hábito eterno del creador!

AURA.

—n

Diez cosas que deben recordarse

1.° El valor del tiempo.
2.°Que éxito viene con ia peraeveraaoi»,
3.° Amar el trabajo.
4.° La dignidad y la senoilless.

5.° La fuerza del carácter.

6.° La energía y la bondad unidas.

7.° La influencia del ejemplo.
8,° La prudencia y la economía.

9.° Cultivar el talento.

10. La alegría y la originalidad.

d

e ios nuevos macenes

i i:

uesíros Depósitos
Briadamos a usted la más ventajosa oportunidad para que adquiera un buen sombrero. Vendemos al de

talle a los mismos precios del por mayor.

SOMBREROS de rico Fieltro, estilos de §§ QniinRirnAc- +-i n *•<... ¿ i ,0fin

„uin ^j„j i^ „A™ „ _ Aa ar,\n a <t onnrt Sal SOMBHÜROS estilo Príncipet, todos colores 13.50
Éltima novedad, lo venden a ® 4z, solo a ífc> oO.OO gp <jnMRRT7DAQ „~n t»^„„x„ /-¡^Lí^„„ , „^ -,¿ Kfl

BOMBEEROS calañés, bonitas formas y Jg
colores a $12 50 *

SOMBREROS con Dorsés (bonitas formas) 14.50

SOMBREROS con ribete, paño inglés a... 18.80

Fá

Depósitos: Esmeralda 872 (fl 20 metros de 21 de Jlayo)
21 DE MAYO FRENTE A RO

ricas Unidas Americanas de S<
New York



VIDA NUEYA

LOS PREMIOS BEL Nltll» IIF1ITH BE TflPEIUtlI SE IENITII.

[LKIEHITIIUS1I IEU UllllEI EL TtSTRO EB¡

Clon toda actividad se hacen los pre

parativos para el gran acto público que se

efectuará el 22 de Mayo en el Teatro Es

meralda, para la repartición de los pre-

jaioe del PrimerConcurso Infantil de Tem

perancia.
Invitados especialmente por el Directo

rio de la Liga Nacional contra el Alcoho

lismo, institución organizadora de este

Concurso, que tanto éxito obtuvo entre el

demento estudiantil; asistirán varios de

los autores de trabajos premiados, de di

ferentes provincias, a recibir personalmen
te sus premios.
Los Diplomas que se otorgarán a los

concursantes son de una hermosa factura

y servirán
de adorno y estímulo en el ho

gar de
cada niño premiado en este con

curso.

-, La Secretaría de la Liga Nacional con

tra el Alcoholismo prepara las bases del

II Concurso Infantil de Temperancia a rea

lizarse en el curso del presente año.

Los premiados en el I Concurso son los

siguientes:

TEMA PRIMERO

Los efectos del alcoholismo en los

individuos y en la famiia

Primer premio.—Una libreta de la Ca

ja de Ahorros, con $ 50 y un diploma, se

ñorita Marina Salinas F. (Hoja de Pa

rra), de la Escuela N,° 19 de Colbún.

Seoundo Premio.—Una libreta de la

Caja de Ahorros, con $ 40 y un diploma,
Beñor ítalo Caiani Ayala (Un Patriota),,
Alumno de la Escuela Superior N.° 15 de

Santiago.
Tercer Premio.—Una libreta de la Ca

ja de Ahorros, con $ 30 y un diploma, se
ñor Juan Sandoval Oliva (Roxamado),
Alumno de la Escuela Superior N.° 9 de

Chillan.

Primera Mención Honrosa.— Señorita

Berta Rivera Guzmán (Tari), Alumna del
Liceo Fiscal de Concepción (II Año de

Humanidades).

Sendnda Mención Honrosa.—Señorita

Olga Baltra C. (Titiana), Galvarino 6,

Santiago.

TEMA SEGUNDO

Como debemos combatir el alcoho

lismo

Primer Premio.—Una libreta de la Ca

ja de Ahorros, con $ 50 y un diploma, se
ñor Roberto Tapia Carvajal (Un Cruza

do). Arturo Prat 1159, Santiago.
Segundo Premio.— Una libreta de la

Caja de Ahorros con i 40 y un diploma,
señorita Matilde H. Alvarez (ffeina del

Valle). Quebradita.
Tercer Premio.—Una libreta de la Ca

ja de Ahorros con $ 30, señor.Atibo Bin-

da P. (Fehtuse Bidan), Buenos Aires

466, Valparaíso.
Primera Mención Honrosa. — Señor

Guillermo Esteban Romo (Brexie de

Brexiac), Escuela Salvador Sanfuentes.
Segunda Mención Honrosa. Señor

Germán Astorga (Toqui Lautaro), Cara-
hue.

TEMA TERCERO

Como se llega a ser bebedor

Primer Premio.—Una libreta de la Ca

ja de A horros, con $ 50 y diploma, señor
Luis Pérez Morales (Alfa), Alumno fie la

Escuela Superior N.° 15, Santiago.
Segundo Premio.—Una libreta de la

Caja de Ahorros, con $ 40 y diploma,
¡Uriida), Concepción.
Tercer Premio.—Una libreta de la Ca

ja de Yhorros, con $ 30 y diploma, (Co
rona de Oro), Escuela Superior N.° 5 de

Parral.

Primera Mención Honrosa. — Señor

Hernán Silva Gerlach (Hernán!), Cuevas

1448, Santiago.
Segunda Mención Honrosa.— Señorita

Matilde H. Alvarez (Reina del Valle),
Quebradita.

Kfeeto de la leche

SOBRE EL PESO Y LA ALTURA

Las investigaciones y experimentos re
cientemente efectuados con el fin de com

probar los verdaderos efectos de la leche

en los niños y niñas que crecen, han dado

cifras tan convincentes y que comprue
ban un valor tan superior al que hasta

hoy se le había dado, que hasta los mis-
filos médicos han quedado asombrados.

El doctor H. C. Mann acaba de infor

mar al Consejo Británico de Investiga
ciones Médicas sobre los resultados ob

tenidos en uno de los más extensos ex

perimentos que se hayan efectuado hasta

la fecha. Duró cuatro años, e incluyó a

más de 500 niños. Esta investigación ha

demostrado que, añadiendo un litro de

leche a la alimentación diaria que de su

yo satisface el apetito de un niño que

crece, se aumentaba en término medio

toual de ganancia en peso- de 3,85 libras
a 6,98 libras, y se aumentaba el crecimien
to de 5 cms. a 7 cms.

^

Los niños que sirvieron para el expe

rimento, eran en su mayor parte mucha

chitos huérfanos sin hogar,- fueron debi

damente examinados antes de incluirlos

en la prueba para impedir que los que

pudieran estar enfermos alteraran los re

sultados del experimento con Jas varia

ciones que las enfermedades pudiera cau

sar; su habitación se fijó en los subur

bios, pero cerca de la ciudad, en chalets

sumamente higiénicos, de manera que las

condiciones de vida eran excelentes. Se

les permitían muy pocas ausencias, y és

tas de poca duración, con el fin de que

los chiquitines estuvieran constantemente

bajo la observación módica.

Desde el principio se establecieron di

ferentes clasificaciones: el primer grupo
recibía sólo la alimentación básica que se

considera suficiente para satisfacer las ne

cesidades del niño escolar. Muchos mé

dicos que visitaron el establecimiento con

sideraron que esta pensión era igual, y
aún tanto mejor-, que la acostumbrada en

tre los niños de familias obreras, y el exa

men médico frecuente y periódico de es

tos niños demostró que estaban en bue

na salud.

Para averiguar qué clase de alimentos

producirían el mayor aumento en altura

y peso, otros grupos fuero» aumentados

eon cantidades extrae de azáear unos, y

otros, con cantidades extrae de manto-

quilla fresca con un alto porcentaje d»

Vitaminas, leche fresca de vaca, marga
rina con un déficit de vitaminas, y pro
teidos concentrados con un valor igual a
la carne de la alimentación regular.
Los grupos que recibían cantidades ma

yores de leche y mantequilla ganaros
más en peso y altura, y los niños qa«
recibían un litro de leche diaria obtuvie

ron la mayor ganancia, casi siete libras

y más de seis. 1V2 cms. por año. Loe vi

sitantes casuales, con sólo verlos entre

los demás niños, declaraban qne eran loe

de mejor aspecto del establecimiento, y
esto, antes de saber a qué grupo perte
necían. Todo este grupo estuvo constan

temente libre de enfermedades, asegura
el doctor Mann, aún euando eilas era»

cosa común en los demás pabellones.

ti descontento ó s' mismo-

El descontento de lo que otros hacen

es, sin duda, fuente de progreso y de

mejora. Los resignados, los que todo lo

encuentran bien en el mundo en que vi

ven no se moverán nunca para la refor

ma. Pero es más eficaz todavía el descon

tento de los hechos propios y en él debe

mos basar toda nuestra formación. Con

viene que cada elogio suscite en nosotros

una duda, cada acto de confianza en

nuestras aptitudes, una pesadumbre de

nueva responsabilidad que nos obligue a

mayor esfuerzo, cada ascenso en nuestra

cultura, una mirada hacia todo lo que nos

resta por subir. Sólo así humillaremos la

vanidad y pedantería, siempre prontas a

sublevarse y a clavarnos en el camino.

Y no temamos que de ahí venga el des

aliento. El espíritu sabe bien lo que pue
de y ese saber de su fuerza propia es un

impulso continuo. El miedo no lo sienten

más que los incapaces.
Rafael Altamira.
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LL Ct«CO AZUL.

Por Juana de Ibarbourú

Frente a mi casa hay un tupido cerco

de enredaderas. Y todas las mañanas ama

nece azul, como si un trozo de cielo, du

rante la noche, se hubiera desmenuzado

sobre él. Muy temprano, apenas me levan

to, corro a abrir la ventana de mi euarfco

para mirar el hermoso cerco azul. Debe

ocultar muchos nidos porque .son muchos

los gorriones que entran, salen, y se agi
tan chillando entre el verde laberinto de

sus tallos. A veces los chicos del barrio

arrancm puñados de sus bellas flores y se

las ponen en las gorras mugrientas. Es

como si llevaran penachos de cielo sobre

la sucia cabeza. Pero las tiran, en seguida.
Ayer vi que el lechero, al pasar, pegó al cer

co con el látigo y la vereda quedó cubier

ta de campanillas multiladas. Y sentí una

indignación profunda ante ese inconscien

te y torpe acto de maldad. Creo que, mi

rando ese cerco, ya tengo un diario moti

vo de alegría para todo el Verano. No sé

por qué, me serena verlo tan lleno de viva

y sana belleza. Y creo que me dá una cons

tante lección de optimismo floreciendo sin

tasa, cubriéndose de mañana amañana coa

sus campanillas azules, apesar de la avi

dez inconscientes de los muchachos del

barrio y de la crueldad del lechero que

al pasar, le pega con el látigo.|Pi ^3
J. Y.
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En Estados Unidos
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Los depósitos bancarios han

aumentado en más de

dos billones-

En 1926, los depósitos de 28 m¿ I ban

cos de Estados Unidos reunieron un

total de 48 billones 800 tni Iones.

El «Diario Oficial» del Estado de Ohio

ha publicado una información que de

muestra que el año 1926 ha sido el más

próspero de la vida nacional. 28 mil Ban

cos de la nación han reunido un total de

48 billones, 800 millones de dólares, de

mostrando un aumento de 2 billones, 300

millones sobre los depósitos del año an

terior.

Los hombres de negocios, comerciantes

y vendedores de toda especie, aseguran
que los negocios prosperan y que quien
no tiene dinero es por que no quiere o no

sabe. Z "¿£
Las tendas de muebles y de trapos han

aumentado; se vende mucho a crédito,

pero mucho más al contado entre gente
que antes andaba andrajosa y macilenta.

Ahora parece que cada familia obrera se

esfuerza por tener un hogar propio y arre

glarlo cómodamente.

Los niños que van a la escuela se ven

hoy bien vestidos y mejor alimentados.
Reformatorios y orfelinatos, asilos y

hospitales han debido cerrar sus puertas
porque en su barrio no hay necesitados ni
orirninales a quienes atender. En el local

de más de un asilo hoy se vé un biógrafo
o una Escuela.

¿A qué se debe esta prosperidad?
Pregúnteselo a los dirigentes de las fe

deraciones obraras y uniones gremiales, si

quisieran ver restablecida la libertad de

fabricación y venta de licores alcohólicos

y la respuesta será negativa.
¿Por qué será?

Díganlo los enemigos de la prohibición.

L. J,

ia Pulmonía

Atilda Fulminante

La neumonía o pulmonía es una infla

mación aguda de los pulmones, causada

por un microbio. Este microbio está en

la garganta y nariz de muchas personas

sanas, y siempre es peligroso.
Cuando la persona que tiene este mi

crobio está sana, solo contagiará a otra

persona con romadizo o bronquitis; pero si

está enferma a la persona que contagie,
seguramente, le dará pulmonía.
Los gérmenes de la pulmonía viven du

rante mucho tiempo en la oscuridad, en

ios muebles, alfombras y ropas, etc., y si

consiguen llegar hasta la boca o nariz de

las personas, las contagian.
De cinco personas que les dá la pul

monía, muere una, y cada año mueren

tantas de pulmonía como de tuberculosis.

•<Si al sentir los primeros síntomas de la
enfermedad se cuida con esmero, en mu

chos casos se puede salvar la vida.
El enfermo se debe ir a la cama inme

diatamente y no levantarse hasta estar

completamente sano, ni para ir al baño,
ni para sus necesidades. La pulmonía hace

grandes estragos en el corazón y pulmo
nes, por eso el menor esfuerzo puede cau
sar la muerte.

La pulmonía principia de uu modo brus

co, con escalofrío intenso que dura 15 a

veinte minutos o más. Algunas horas des

pués «puntada» o dolor de costado, mu

chas veces sumamente intenso; empieza
una tos corta, seca, dolorosa, la respira
ción se hace frecuente (diarrea).
Al segundo o tercer día, el cuadro de

esta enfermedad tan aguda, tan rápida y
tan mortífera, es completo. El enfermo se

tiende sobre el lado sano, la cara inyecta
da, especialmente en una o ambas mejillas
la respiración es precipitada, acompañada
de un corto gemido expiratorio; las alas de
la nariz se dilatan en cada respiración;
generalmente herpe en los labios o en la

nariz; ojos brillantes; el desgarro está te

ñido de sangre y es sumamente pegajoso'
la temperatura sube hasta 40 1/2°. El p\ji.
so es lleno y tenso.

Después d.e 7 a 10 días de enfermedad,
termina de repente, por crisis, con des-

censo brusco de la temperatura; el enfer.

mo pasa del estado de intranquilidad ex,

trema al de un bienestar admirable.

Para prevenir la pulmonía; ante todo no

hay que usar jamás el pañuelo de otra

persona, no hay que llevarse a la boca las

manos o los lápices, hay que taparse la
boca al toser o estornudar, no hay que es

cupir jitrnás en el suelo, ni en la calle, n¡
en lugares público; no hay que 'exponerse
a los resfriados; es preciso ventilar bien la

casa y oficina, usar ropa caliente, tener
bastante reposo (sueño) y hacer ejercicio
moderado al aire libre.

Cuando se ha tenido la pulmonía hay
que seguir hasta el último las instruccio
nes del módico; no se levante antes que el
se lo permita, porque es muy fácil que

venga una recaída, que es más peligrosa
que la misma enfermedad y puede dejar
lo enfermo para toda su vida; no se vaya
a trabajar demasiado pronto, descanse en

cama 10 y mejor 15 días.

La naturaleza es buena con los que la

ayudan; usted puede ayudarla, haciendo

exactamente lo que el módico le receta.

PENSAMIENTOS

Caando los hombres que rigen los des

tinos de los pueblos, dicten de común

acuerdo una ley que prohiba esos antros

tenebrosos donde se expende el repug
nante alcohol, habremos dado el más bello

ejemplo con que podrán enorgullecerse
las generaciones.

Pérez Máttos.

¿Qué es lo que embrutece al hombre y

degrada a la mujer, convirtiendo el ho

gar en un infierno? ¡El Alcohol!

L

Su lectura educa al público para prevenir las Enfermedades sociales j se reparte gratuitamente.

(a base de calomelano )

Su empleo previene las Enfermedades Sociales

VALOB DEL TUBO $ 1.00

(a base de arsénico )

Para curar las Enfermedades Sociales

(a base orgánica

de plata)

Produce la cura abortiva de ia Gonorrea.—Se expenden en todas las Farmacias de la República

Únicos Depositarios para Chile

LIGA CHILENA DE HIGIENE SOCIAL: Delicias 1707 - Casilla 3057 - Teéfono 924

Los enfermos de escasos recursos podrán adquirir NEOSALVARSAN en empaquete Clínico.

Los Precios Detallados de la Serie Clínica quedan como sigue:

Dosis de 0.15 . . $ 2.20 t Dosis de 0.60 . .

„ „ 0.30

0.45
n

2.50

3.00
V

0.75

0.90

$3.50
4.00

4.80,,
«-16 .... 3.00 f '', „

Valor de la Serie $ 20 — En venta en San Francisco 85 — (Hospital San Juan de Dios) Santiago.
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Hace un año

Hace un año, justamente un año, que

dejó de publicarse este periódico. Dificulta
des económicas lo impidieron. Pero, el Di
rectorio de la Liga Nacional contra el Al

coholismo noria dejado escapar oportunidad
alguna para obtener fondos y poder conti
nuar editándolo Muchas tentativas fraca

saron, pero al fin se ha logrado financiarlo.

Hoy vuelve a aparecer.

No resumiremos la labor que durante

dos años realizó desde sus columnas, lle-

rando la palabra sana y los conceptos cien-

tíñeos sobre el alcohol desde el hogar per

dido en la pampa hasta aquel otro perdido
entre las islas del sur. Sería tarea inútil. To

dos la conocen y ha merecido su aplauso.
Innumerables fueron las cartas que lle

garon a la Dirección de Vida Nueva re

clamando los ejemplares que sensualmen
te se enviaban no solo a las principales
ciudades sino a los pueblos y aldeas. Ade

más, muchas voces de estímulo recibimos

desde el extranjero alentándonos a prose

guir.

Hoy respondemos a todas ellas con el

presente número.

Dentro del presente año, continuará Vi

da Nueva la ruta trazada, reforzándola, vi

gorizándola.

Necesitamos aunar las fuerzas de laa

corporaciones que luchan contra el alcoho

lismo, estimular al obrero el estudio de es

te problema cuya solución urge, fomentar

la industria de Bebidas, Jarabes, etc., sin

alcohol preparados con frutas. Necesitamos
armonizar la opinión pública, destruyendo
los errores y prejuicios en el sentido de

dar la solución del problema del alcoholis

mo hermanando el interés sagrado de la

Raza y el de los capitales invertidos en la

mdustria vinícola y, también necesitamos

educar a todos en los hábitos de abstmen-
C]a dando a conocer las razones científicas

que condenan el alcohol come alimento,
como estimulador y como fuente de ener

gía.

láles son las campañas que sostendre
mos durante el presente año.

"ara realizarlas necesitamos que Ud. lea

detenidamente las páginas de este periódi-
co> comente sus artículos con sus amigos,
y luego lo obsequie.

IESGENDENGIA OE

LOS ALCOHÓLICOS

La herencia

Num. 37-

Traducido de «Précis

d'Hygiene» de los Srs.

Oourmont y A. Rochaix

por Francisco Rive

ros Z.

Siendo el alcohol un veneno del sistema

nervioso, su influencia sobre la descenden

cia es fácil de comprender.
La influencia sobre el número de hijos,

sobre la natalidad es nula. En cambio, es

considerable sobre la «calidad» de los hi

jos, sobre todo de los nacidos de. padres
atacados de Alcoholismo crónico. La he

rencia es, pues, perjudicada.
Hay degeneración profunda de la Raza.

Es éste, talvez, el peligro mayor del Alcoho

lismo.

a) Dipsomanía.—Los hijos de los alco

hólicos sufren de una necesidad innata de

beber alcohol. Se convertirán rápidamente
en alcohólicos.

Por un lado, han heredado un cerebro

sin voluntad, por otro, sus elementos celu

lares tienen necesidad de un exitante here

ditario (lo mismo que los morfinómanos

quienes^'necesitan morfina). Lanceraux ha

demostrado que, en los hospitales de Fran

cia, los alcohólicos (de uila misma profe

sión) eran originarios de 'los departamen
tos en que abunda el Alcoholismo.

b) Perturbaciones dinámicas del sistema

nervioso.—Los hijos de los alcohólicos son

neurópatas. Su sensibilidad moral es exa

gerada lo mismo que sus reflejos o su sen

sibilidad física. Ahora bien, casi todas las

neurosis (histeria/'convulsiones de los ni

ños por la|menor causa, ciertas epilepsias,
neurastenia, etc.) reconocen al alcoholismo

de los padres como causa etiológica prin

cipal. En fin, el^desequilibrio mora!, la ten

dencia al crimen, a ias violencias, es muy

a menudo, el destino de los hijos de alco

hólicos.

c) Lesiones sobre todo de los centros ner

viosos.—-El Alcoholismo de los padres pue
de originar lesiones materiales en los hijos.
Esto se]comprende fácilmente. Nidoux ha

Dos concursos de interés

El nuevo Directorio de la Liga Nacional

contra el Alcoholismo ha iniciado dos tra

bajos de alcance eminentemente prácticos:
Uno, encaminado a estimular a la masa

obrera del país, sin distinción de agrupa

ciones, al estudióle los efectos que el al

coholismo tiene sobre la vida y economía

demostrado la presencia de alcohol en el

esperara, en la leche; por otra parte, el al

cohol atraviesa fácilmente la placenta.
Feré y Charrín han reproducido experi-

mentalmente toda clase de deformaciones,

ya sea sometiendo los huevos de gallina a

los vapores del alcohol o alcoholizando a

los padres.
Pueden ser causadas por el alcohol: to

das las deformaciones (teratología), todas

las degeneraciones, la hidrocefalia, la epi

lepsia, la idiocia, etc. El 50 por ciento de

los idiotas y epilépticos son hijos de alco

hólicos. La debilidad congénita, gran cau

sal de mortalidad infantil, es frecuente en

tre los descendientes de alcohólicos.

d) El porvenir de los descendientes de

alcohólicos.—En resumen, las familias de

alcohólicos están expuestas a una mortali

dad infantil excesiva, a las deformaciones,
a la debilidad, a taras nerviosas, a una ten

dencia al alcoholismo, a taras morales, etc.

Se ha publicado una serie de ejemplos que
demuestran que, en la segunda generación
los idiotas, los epilépticos y los criminales

son frecuentes y que, en la tercera genera

ción, la familia se extingue.
El alcoholismo significa el fin de la

raza.

El alcoholismo trae el pauperismo por la

pérdida del dinero malgastado en la taber

na, por la disminución de la capacidad de

trabajo, por las enfermedades. El paupe

rismo, a su vez, contribuye a matar la raza

engendrando la tuberculosis, la mortalidad

infantil y todas las taras de la miseria.

F. R. Z.

obreras, vasto campo en el que los intelec

tuales obreros pueden recolectar muchas y

excelentes gavillas. El obrero mismo debe

decir de la tragedia, enorme que significa el

vicio, el hogar sin pan por su culpa, el ani

quilamiento de las fuerzas productoras por
el tóxico, la tragedia a que arrastra el im

pulso agresivo del licor, etc.

Continúa mi la segunda página
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El Directorio de la Liga Nacional contra
el Alcoholismo? dorante 1928

La Asamblea General de Socios, reunida el 14 de Abril del presente año, eligió 16

Directores. Estos reunidos a su vez el 21 del mismo mes, constituyeron la Mesa Direc

tiva, quedando el Directorio en la siguiente forma:

Mesa directiva:

Presidente, Sr. Luis A Castillo.

Vice, Sr. Abel Saavedra.

Vice, Srta. Laura Jorquera.
Tesorero, Sr. Pablo Vergara.
Secretario, Sr. Francisco Riveros Z.

Directores:

Srs. Humberto Alliende.

Simón Berlagosky
Dr. Fernando Cruz

Emmanuel Linwald

Carlos Alberto Martínez

Guillermo Somerville

Ernesto Valenzuela

Ismael Valdés A.

Carlos Valdivia C.

Mayor Alfredo Portales

Sra. Leontina S. de Valenzuela.

En el próximo número lea Ud. «Las aspiraciones de la Liga durante 1928»

entrevista al Presidente Sr. Luis A. Castillo.

Su Majestad el Alcohol

El alcohol es un Dios. Es el cómplice
universal de los crímenes. Entre los civili

zados se propaga su culto con prodigiosa

rapidez. El número de adeptos crece sin

cesar. Ha realizado la fusión de las almas.

Por él la conciencia propia de los hombres

ha sido reemplazada por una conciencia

nueva vasta como un mundo; fuerte como

un poder elemental de la naturaleza. Ha

provocado una verdadera comunión. Para

sus fieles es la fuente" de todas las agitacio
nes del corazón y del cerebro.

Se le conocía y se cantaba aún autes que

los sabios árabes los descubrirán en las

bebidas embriagantes. Érala «quinta esen-

tia» de Raimundo Lulio. Innumerables

santuarios se han abierto en todas partes,
donde marchan estrechamente unidos el

culto a Baco y el culto a Venus. Las bebi

das y el beso a las hetairas se unen para

apagar el fuego que se enciende en cada

hombre. Cuando el bruto bebe y la natu

raleza se manifiesta; cohabita: Son esas

sitrvas del treponema pálido las que ofi

cian en estos templos. Los fieles no se re

sisten a la doble embriaguez.
En las ciudades, en todas partes, existen

personas interesadas en que se rinda culto

universal al Dios-alcohol. L03 sacerdotes

de sus santuarios le deben a él la influen

cia que han llegado a obtener sobre los

Estados. Este Dios tiene el poder único de

rendir bajo su cetro a los hombres que pro
fesan las ideas mas opuestas.

Al .pió de sus altares el fiel llega hasta la

exasperación de su fervor aunque no lo

satisfaga. La vista, la sola cercanía del

templo,1 crea en él el deseo de sacrificar al

ídolo las libaciones de rito. Mientras mas

se multiplican los santuarios, mayor sed

parece que sienten las multitudes. El altar

llama a la ofrenda. La multiplicación de

los lugares de culto atiza el deseo de prac
ticar el rito.

Ninguna religión tiene más. adeptos que
la religión del alcohol. En los grandes
países existe un sautuario por cada ochen

ta o cien habitantes.

(Continuación de la primera páginas)

Estamos ciertos que los obreros, compe

netrados de la trascendencia de este pro

blema, del que ya se han preocupado,
concurrirán en gran número al Primer

Concurso Literario Antialcohólico Obrero

a exponer sus ideas para resolverlo.

Y el otro, el Segundo Concurso de Mie

les, Bebidas y Jarabes Analcohólicos. El

concurso celebrado a principios de año al

canzó un éxito indiscutible. Este, induda

blemente, por la cuantía de los premios y

por el mayor interés despertado, superará
en mucho al resultado del anterior.

En este torneo, fabricantes de todos los

puntos del país, concurrirán a demostrar el

grado de adelanto de esta industria que,
día a día, tiende a mejorarse y a demostrar

que no solamente con alcohol puede gozar

y estimularse el hombre, que hay una

enorme falange de individuos que consu

men esta clase de bebidas.

Estas dos actividades prácticas han me

recido la más amplia aprobación de los

hombres que se preocupan de la defensa y
salvación de la Raza y de la lucha contra

el flagelo social del Alcoholismo.

Esperamos que, dadas la energía y acti

vidades desplegadas por el actual Directo

rio, estos concursos alcancen el éxito que
merecen.

*

* *

Es un Dios mentiroso. En sus primeras
caricias se confirman sus promesas. Sus

adoradores creen que los vivifica, cuando

en realidad los congela; que activa las fun

ciones mientras impone a todo el cuerpo
un trabajo excesivo; que exita la energía
cuando eu verdad la disminuye. Con cada

uno de sus latigazos se acorta un tanto la

potencia muscular del atleta como la fuer

za de los lomos del cargador.
El alcohol obra sobre loe tejidos vivos

privándolos del agua que es necesaria a su

subsistencia. Los deseca como el tórrido

verano agota las fuentes. Anestesia los

nervios preparándolos para las terribles

enfermedades. Los imposibilita de toda de
fensa dejando campo abierto a la entrada

del treponema, germen de la más terrible

enfermedad que asóla al mundo. Los que
están bajo el poder común del alcohol y el

treponema caen doblemente heridos en la

inteligencia y en el cuerpo.
Se capta a los hombres por" caricias.

Adormece sus desconfianzas. A menudo

los mata bruscamente, como lo hace el

mismo treponema. Bajo el efecto del sa

grado brevaje, los tímidos adquieren atre

vimiento, elocuencia los torpes, ei inteligen
cia los tontos. La fatiga desaparece, el es
fuerzo se hace fácil y llevadero. Pero des

graciadamente todo no es mas que una

ilusión.

Es un excitante feliz. Por él el hombre

se sustrae asimismo. Hace que el desgra
ciado encuentre algunas veces— raramente

¿Le gusta VIDA NUEVA?

¿Está de acuerdo con sus fines v
9

aspiraciones?

Entonces hágale una donación

por cualquiera suma para que no

muera.

Recuerde que llega

a 7 OOO hogares

—la verdad en el fondo de su vaso; pero

no esto lo que busca ahí: es la mentira, el

olvido momentáneo del sufrimiento, se

mendigan alegrías para las penas del co

razón. Los fieles creen en el bienestar,
mientras la miseria mina sus hogares.
Breve es la floración de esa alegría. Para

que el esclavo contimíe gozándola, el Dios

exige sacrificios más frecuentes y que las

ofrendas se acrecienten sin cesar, porque

pertenece a las divinidades exigentes y

tiernas. No le da el olvido ni le oculta la

triste realidad sino a condición de tenerlos

bajo la más humillante servidumbre.

Por último sobreviene la locura cuando

el devoto ya no posee de la vida mas que
los reflejos, especie de caricatura 'fisiológica.
No ha tenido mas que golpear la puerta de

su cerebro para que la puerta se haya
abierto por sí sola.

Los hombres más equilibrados y que han

sido probados en las horas de las grandes
emociones,' conocen la fragilidad de la se

paración que existe entre los dominios de

la locura y la razón. En los dominados por
el alcohol esa separación no existe.

Cerca del cómplice de todos las más ho

rrorosas enfermedades el alcohol, hay que
colocar al químico popular que se ocupa
en vigilar los alambiques- este personaje
es un rey. Se enriquece con una prodigio
sa rapidez; es el envenenador del público;
en su acción detiene todo progreso y es el

que retarda la solución del problema
social.

Maueice Boigey.

LOS SECRETOS I>E LA MODA~~"

Invitados a cenar por el jefe de la ofici

na, iban muy apurados. No habían conse

guido auto y el hombre llevaba a su señora

a marcha forzada. A las dos cuadras la se

ñora preguntó ansiosamente:
—Dice, Jacobo: ¿tengo el sombrero de

recho?

—Si hija, si: bien derecho.
—

¿Estás seguro?
—

¡Pero, sí! ¡Perfectamente derecho! No'

puede estar mas derecho. Apúrate.
—Entonces volvamos a casa, Jacobo.

—¡Oh!
—Sí; ya no se usa llevar derecho eBta

clase de sombrero.
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Segundo Concurso de Mieles, Jarabes y Bebidas Analcohófscas

El Supremo Gobierno pone a disposición de ia Liga Nacional contra el Alcoholismo los fondos
necesarios y el IVSmisterio de Fomento aprueba las bases.—Valiosos Premios

en Dinero, Objetos de Arte y Diplomas serán el estímulo de esta justa.

Un éxito que superó en mucho las ex

pectativas que la Liga Nacional contra el

Alcoholismo había fundado en la realiza

ción del Primer Concurso de Jarabes y

Bebidas Analcohólicas fué la coronación

de los esfuerzos que gastó en su organi
zación. Representantes de todas las regio
nes del país se presentaron a este torneo a

base de Bebidas sin Alcohol.

Este certamen evidenció, por una parte,
el desarrollo alcanzado por la fabricación

nacional en este sentido aprovechando las

frutas, y, por oira,'la educación del público

por la intensa campaña antialcohólica que,
desde hace muchos años viene realizando

la Institución y sus ramas provinciales.
Compenetrado el Directorio de la traseen

dencia de este torneo para el desarrollo de-

esta industria, acordó designar a su Pre

sidente señor Luis A. Castillo para gestio
nar la obtención de los fondos necesarios

para organizar un Segundo Certamen con

premios más valiosos.
Inició activas gestiones y obtuvo el 17

de Febrero de 1928 la dictación del Decre

to N.° 337 emanado del Ministerio de Fo

mento.

En posesión de estos Fondos, nuestro

Directorio estudió las Bases de este nuevo

Torneo, -la que fueron aprobadas en sesión

del 31*de Marzo del presente año.

Sometidas a la consideración del Minis

terio de Fomento, éste iio ha tenido incon

veniente en prestarle su aprobación.
El Directorio de la Liga Nacional contra

el Alcoholismo espera que los Fab; ¡jantes

de estas Bebidas corresponderán a los des

velos y esfuerzos gastados y concurrirán a

dirimir superioridades en este Concurso.

Bases del segundo concurso de mieles,

jarabes y bebidas alcohólicas

Primee grupo. ■
— Mieles, Extractos de

Jagos, Jugos concentrados al natural, sin

adición de azúcar u otras sustancias ex

trañas.

La acción degenerativa del

alcohol

De «Standard Ency-

clopedia of the Alcohol

Problem». traducción

de Francisco Riveros Z,

El alcohol ejerce un efecto degenerativo
sobre la estructura y las funciones del cuer

po humano especialmente sobre los neuro-

Qes o células cerebrales Tiene una marca

da afinidad por el celebro. En consecuen

eia una mayor cantidad de alcohol ingeri
do va al cerebro que a cualquiera otra parte
del

cuerpo. De acuerdo con la hipótesis
evolucionista, lo de más reciente formación,
los centros superiores del cerebro, son los

primeros que sufren la acción degenerati
va del alcohol. Así son dañados el dominio
de sí mismo y el criterio moral.

El dominio de sí mismo es una de las

más elevadas funciones del cerebro y una

de las virtudes cívicas más importantes. Su
desarrollo es uno de los más grandes fines de
los sistemas educacionales. El alcohol debi-

a) Proveniente de uva;

b) Provenientes de otras frutas;
c) Proveniente de vegetales.

Segundo grupo.— Jarabes de frutas y

vejetales fabricados a base de azúcar.

a) Provenientes de la uva;

b) Provenientes de otras frutas;
c) Provenientes de vegetales.

Tercer grupo.—Bebidas o Jugos de fru
tas para el consumo directo aYestado natural

a) Provenientes de la uva;

b) Provenientes de otras frutas;
c) Provenientes de vejetales.

'De cada producto deberá presentarse, a
lo menos catorce botellas o veintiocho me

dias botellas o una cantidad en envase co

mún que no sea inferior a 9 litros para los

líquidos y de tres kilos para los sólidos de

biendo acompañarse el análisis si lo hu

biere, que acredite el carácter higiénico de

la bebida, indicando el precio comercial de

venta de los productos, por mayor y me

nor, y demá3 comprobantes que el jurado
podrá exigir para acreditar que las mate

rias primas son de producción nacional.

Servirá de base para la adjudicación de

los premios el análisis de los productos
practicado por la persona que designe el

Ministerio de Fomento,

I INDUSTRIALES:

El coste del trabajo aumen
taba mientras la proporción de

trabajo por minuto disminuía

—por lo tanto, el alcohol no es

un buen incentivo para el tra

bajo muscular.
- Dice el Profesor de Fisiología

Dr. E. H. STARLING.

lita el dominio de sí mismo. Muchas per

sonas que no tienen instintos criminales,
reconociendo este hecho, beben, como pre
liminar a la comisión de un delito, una

gran cantidad de licor.

El debilitamiento de la razón o juicio por

el alcohol es muy conocido en los Tribuna

les de Justicia. El testimonio de una per

sona aunque esté parcialmente embriagada
no es considerado válido. Los contratos

subscritos por una persona bebida son nu

los.

Por estar su razón ofuscada, el bebedor

no es capaz de juzgar correctamente los

acontecimientos. El más leve agravio o por

unos cuantos centavos de más o menos,

puede parecer, a su razón desequilibrada,
un asunto de tal gravedad que justifique
una agresión o un asesinato.

Por último, el alcohol incita los más ba

jos instintos de agresividad y de libertina

je. Con tales perturbaciones funcionales y

cambio de la extructura en el cerebro, lle

ga a ser probable que se cometa un crimen.

Este corolario se prueba con los archivos de

los Tribunales Criminales.

F. R. Z.

Premios

Primer grupo.
—Un primer premio de

$ 1 500.—y Diploma.
Dos segundos premios de $ 500. y Di

ploma.

Segundo grupo,
—Dos primeros premios

de $ 1 500 y Diploma.
Dos segundos premios de $ 500 y Di

ploma.

Tercer grupo.
— Un primer premio de

$ 1 500 y Diploma.
Dos segundos premios de $ 500 y Di

ploma'

Además, un premio especial do Grupo, -

valor de $ 1 000 y un Objeto de Arte, va
lor de $ 500 para el producto de menor

precio dé venta entre los que hayan obte

nido primer premio y otro de igual valor

para los del segundo premio.

Inscripciones

Las inscripciones son libres y se recibi

rán hasta el 1.° de Agosto del presente

año, en la Secretaría de la Liga Nacional

contra el Alcoholismo, Delicias 1707 de las

14 a las 18 horas o por correspondencia a

Casilla 3438 Santiago.
Los productos serán expuestos en el

Hall de la Liga Nacional contra el Al

coholismo, donde tendrá lugar la reparti
ción de los Premios en un Acto Público al

cual sé invitará a las autoridades, a los ex

ponentes y cuanta persona se interese por

el consumo de estos productos tan sanos y

agradables.
El Jurado para adjudicar los premios Be

compondrá del Sub-secretario del Minis

terio de Fomento, de un profesional de

signado por el mismo Ministerio, de un

miembro designado por la Liga Nacional

contra el Alcoholismo y de uno elegido
por los exponentes inscritos.

El Alcohol y la Tuberculosis

Estadísticas incontrovertibles demues

tran la frecuencia especial de la tubercu

losis entre los taberneros, cerveceros, mo

zos de restorán y otras personas ocupadas
en la distribución o en la venta de bebidas

alcohólicas. Observaciones hechas durante

5 años en el Instituto Henry Phipps de

Filadelfia en enfermos con tratamiento

por tuberculosis, demuestran que los casos

sanados o aliviados eran casi al doble en

tre los abstinentes comparados con aque

llos que habían dañado su organismo con

la bebida.

Las investigaciones en Estokolmo llevan

a la conclusión práctica que la lucha con»

tra el alcoholismo debe incluirse eu un

programa contra la Tuberculosis, a causa

de Iob efectos poderosos del alcohol, la po
breza y la miseria que son factores socia

les profundos de la tuberculosis. El 90X
de la pobreza entre las-poblaciones de obre

ros en Estokolmo y el 50X entre los que

reciben socorros a domicilio se encontró

que se debían al alcoholismo.
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Un estudio sobre el profelema del alconolismo será su base,—El sentir de
los Poetas Obreros ante la Tragedla del Vicio Qiiemina

el florar.—Bases de este Torne©

De León Tolstoi

El Manantial

Un caluroso día de verano, tres viajeros
se reunieron junto a un fresco manantial.

que estaba al lado del camino, rodeado de

algunos árboles y de húmedo césped; el

agua, pura como una lágrima, caía en un

recipiente naturalmente hecho en la pie
dra; luego se vertía para esparcirse por la

pradera.
Los viajeros descansaron a la sombra de

aquellos árboles -y bebieron agua del ma

nantial.

Junto a él vieron una piedra en la cual

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,

que era comerciante. El arroyo corre sin

cesar, va lejos, recibe agua de otros, y se

hace un gran río. Asi el hombre debe imi

tarle ocupándose de sus asuntos, y siempre
triunfará y conseguirá riquezas.
No,xdijo 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 al

ma debe estar tan pura como el agua de

este manantial. Actualmente, esta agua da

fuerzas a los que, como nosotros, se detie
nen para beber; si hubiese atravesado el

universo, si el agua estuviera turbia, ¿qué
utilidad tendría? ¿quién la querría beber?

El tercer viajero, que era anciano, son
rió y dijo:
—Este joven tiene razón. El manantial,

dando de beber a los sedientos, enseña al

hombre a practicar el bien indistintamente,
sin esperar recompensa, sin contar con el

agradecimiento.

El alcohol y el cáncer

Se cree que el cáncer sea causado por
irritación de los tegidos y el alcohol es con

siderado por muchos aspectos como cau

sante de irritación. La mayor frecuencia

del cáncer en los órganos digestivos del

hombre que en los de la mujer se cita co

mo una indicación. Kounieff ha encontra-

¿Desea Ud. como patriota y

como chileno la felicidad de

todos los Hogares?

Entonces, llágase socio de la

LIGA NACIONAL CONTRA EL

ALCOHOLISMO

Casilla 3438 -:- Santiago

Muchas veces el elemento obrero del país se ha preocupado del palpitante proble
ma del Alcoholismo. Ha sentido en carne propia los efectos del vicio y la necesidad de

proceder a la mayor brevedad a darle una solución. En muchas asambleas, reuniones

sociales, presentaciones, ha abogado por su solución.

Hoy que el Supremo Gobierno trata de dar a este asunto una solución científica, es
necesario que la masa obrera del país estudie este problema.

Esta aspiración de la Liga Nacional contra el Alcoholismo ha inducido al actual

Directorio a abrir el Primer Concurso Literario Antialcohólico Obrero.

Primer Concurso Literario Antialcohólico Obrero

La Liga Nacional cintra el Alcoholismo llama a la juventud y escritores obreros
del país a participar en el «Primer Concurso Literario Antialcohólico Obrero» con las

siguientes bases:

Temas

Estudio en prosa sobre cualquiera de los siguientes:
1. Los efectos patológicos del alcohol sobre el individuo y la sociedad.

2. Lo que puede hacer el obrero en la lucha contra el Alcoholismo.

3. Trascendencia de la solución del problema del Alcoholismo sobre la l'vida y eco

nomía obreras.

b) Poesía: 1° De forma libre y 2° Un soneto, ambos de fondo Antialcohólico.

c) Cuento con ambiente obrero y como tema el antialcoholismo.

Premios

■

Para el tema A. habrá tres premios: 1.° de $ 100, 2.° de $ 60 y 3.° de $ 40.

Para el tema B. un premio de $ 80 para la poesía de forma libre y $ 70 para el so

neto.

Para el tema O habrá dos premios: l.°y 2.° de $ 100 y $ 50 respectivamente- Ade
más, el Jurado podrá otorgar las Menciones Honrosas que estime conveniente, Los fon
dos para los premios han sido proporcionados por la Unión Mundial de Temperancia de

las Mujeres Cristianas.
Los autores premiados, además del premio en dinero,"recibirán un Diploma conme

morativo.

Extensión de i.os trabajos

Para los temas A. y O entre 1000 y 2,500 palabras. Para el tema B. poesía libre
máximo 40 versos.

Jueado

El Jurado que determinará sobre el valor de los trabajos presentados estará forma
do por las siguientes personas: Srta. Laura Jorquera, Srs. Luis A. Castillo, Hugo Silva,
Abel Saavedra, Juan Ignacio Moya, Ismael Valdés A. y Dr. Fernando Cruz.

Óteos detalles

Todo trabajo deben enviarse en tres copias, de preferencia a máquina, en carillas
escritas por un solo lado, firmadas con pseudónimo. En sobre aparte con el pseudónimo
respectivo, se incluirá el nombre del autor, su dirección completa y nombre de la Insti
tución Obrera a que pertenece.

Los trabajos del tema A. deben indicar bajo el rubro de «Bibliografía* los títulos

de las obras, publicaciones, etc., que se hayan consultado.

Los trabajos premiados se publicarán en el periódico de la Liga «Vida Nueva« y
en la revista obrera «Mutualidad Chilena».

Los trabajos premiados serán leídos por su autores en una fiesta celebrada con

objeto de distribuir los premios y que se verificará en uno de los teatros de la capital
Los trabajos que se recibirán hasta el 31 de Mayo, plazo que oosiblemente no

prorrogará, y toda correspondencia relacionada con este torneo debe dirigirse al Sr. Fran
cisco Riveros Z., Secretario de la LigaNacional contra el Alcoholismo. Casilla 3438, San
tiago.

el

se

do que el cáncer del estómago era especial
mente frecuente en las secciones rurales

en que la cidra se consumía a diario. Las

estadísticas ingleses han demostrado que
el cáncer es más frecuente entre los hote

leros, y mozos de restorán que en el resto

de la población. Gould considera al al

cohol como un factor de no escasa impor

tancia en la etiología del cáncer. No sola

mente es alta la mortalidad por esta en

fermedad entre las personas relacionadas
con el tráfico de alcohol, sino que su fre

cuencia en otros negocios, varía en propor
ción al predominio del hábito de bober

licor.
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Embrutecido por la bebida,
La voluntad vencida y la conciencia,
Arrastrando una estéril existencia

De ser dañino, hasta el honor olvida.

¡Víctima del alcohol, el homicida,
El beodo se sumerge en la inconciencia,
En su vicio hallará la penitencia
O el fin horripilante del suicida!

Sin fuerzas, sin salud, sin esperanzas

Envuelto su cerebro en sombra densa,
Perdidas la energía y la confianza;

Insensible al consejo y a la ofensa,
En el horror que de su vicio emana:

[¡Es el oprobio de la Raza Humana!!

ROSARIO PUEBLA DE COY

[Argentina]

Una anécdota de Napoleón

«El borracTTo vendrá a

ser como el que está dor

mido en medio del borras

coso mar, y como el pilo
to soñoliento que ha per
dido el timón>. (Prover
bios).

Un castigo ejemplar

Leyendo antiguas crónicas, hemos halla
do la siguiente anécdota, en que se ve co

mo Napoleón aplicó a uno de sus soldados

la ley del Talión.

El día siguiente de la batalla de Auter-

litz, un soldado de los que más se habían

distinguido en el combate, mató a uno de

sus jefes. El soldado estaba ebrio.
—Dejadle dormir,—dijo el Emperador;

y un día después, al presentarse el culpa
ble exclamó:
—Dicen que has dado muerte a vuestro

alférez.

El reo balbuceó algunas excusas.
—Dicen—prosiguió Bonaparte

—

que es

tabais ebrio.
—Así era, señor.
—¿De modo que no os pudisteis dar

cuenta de vuestro acto?
—No, señor.

—¿De qué vino bebisteis?
—Del de seis sueldos.
—

¿Qué cantidad?
—Cuatro cuartillos.

Napoleón se volvió hacia uno de sus

hombres.
—¡Hola!—dijo—que traigan caico cuar

tillos de vino de seis sueldos.

Cuando volvieron con el líquido, el Em

perador obligó al soldado a que apurase to

da aquella cantidad de mosto y esperó a

que surtiera efecto.
—¡Firme!—gritó luego.
Y el soldado se plantó y saludó militar

mente.
—

¡Dos pasos a la derecha!

El soldado, vacilante como en el último

grado de la borrachera, cumplió la orden.

El Emperador miró entonces hacia una

cortadura del terreno en que empezaba un

abismo terrible.

Las tropas, form'adas, seguían todos es

tos detalles con horrible ansiedad, porque
conocían de sobra el carácter del Empera
dor. Desde el sitio en que se encontraba el

beodo hasta la base del precipicio había

aproximadamente doce pasos.
—¡Doce pasos al frente!—gritó Napoleón

con la voz más calmosa que nunca.

El soldado empezó a andar; pero al lle

gar al precipicio se detuvo.

•—¡Doce pasos! he dicho!
—Señor—exclamó el soldado,—si doy

un paso más me despeño.
—¿De modo que

—preguntó el Empera
dor con ironía—os dais cuenta de un peli
gro para vos, después de haber apurado
cinco cuartillos de vino de seis sueldos, y

no os la disteis de que matabais a un hom

bre bebiendo cuatro cuartillos solamente?

¡Que lo fusilen en el acto!

Un momento después los ecos de los va

lles repetían el rumor de una descarga y el

cadáver del soldado rodaba hasta el fondo

de la cima.

1 . El Alcoholismo consiste en el abuso

de las bebidas que contienen- alcohol.

2. El alcohol obra como un veneno, pu-

diendo intoxicar al hombre rápidamente,
cuando se toma en gran cantidad, produ
ciendo la embriaguez, o de una manera

lenta cuando se ingiere por costumbre. Hay
intoxicados por alcoholismo crónico, a

quienes no se les puede llamar borrachos.

3. Las bebidas alcohólicas aumentan la

secreción de la saliva y el jugo gástrico,

que sirven para efectuar la digestión de los

alimentos, lo que produce la sensación de

hambre que ha hecho llamar a ciertas be

bidas «aperitivos»; fiero esa secreción re

sulta inútil porque el alcohol precipita,

coagula, la tialina de la saliva y la pepsina
del jugo gástrico, substancias indispensa
bles para que se pueda efectuar la diges
tión, por lo que ios alimentos, tomados por
la acción del «aperitivo», no son debida

mente digeridos y aprovechados.

4. El estómago se lastima por la inges
tión del alcohol, lo que produce el males

tar consecutivo de la embriaguez, y la tos

en las mañanas, tan molesta, que padecen
los que acostumbran tomar bebidas alcohó

licas. Del estómago pasa el alcohol al hí

gado, por lo que es frecuente que los alco

hólicos enfermen de dicho órgano; después
pasa a la circulación general, de donde

resultan padecimientos en las arterias de

estos individuos. Como la sangre lleva el

el alcohol a todo el cuerpo, gran número

de órganos pueden enfermarse, por ejem
plo, los ríñones y los nervios. En el cere

bro, el alcohol produce alteraciones en las

funciones que están encomendadas a dicho

órgano: perturba las ideas, disminuye la

memoria y suprime la voluntad; da lugar el
abuso del alcohol, a la debilidad orgánica,
a la criminalidad y a la demencia.

5. El alcoholismo produce en Inglaterra
un promedio de 3 000 defunciones; en Ale

mania, de 13 000 delincuentes; en Francia,
de 18 000 locos, y en Rusia, el 38 por cien
to de los suicidios y más de 100 000 vícti

mas cada año.

6. El alcoholismo produce males no sólo

en el individuo alcohólico, sino también en

su descendencia. Los hijos de los alcohó

licos son enfermizos y degenerados.
7. Se ha calculado que el 19 por ciento

de los niños mueren, cuando los padres
acostumbran las bebidas fermentadas (vi
no tinto por ejemplo) sin llegar a la em

briaguez y sin tomar aguardiente o licores;
-el 26 por ciento cuando toman, además,
con cierta frecuencia bebidas destiladas y
licores (coñac, ajenjo, etc.) y en un 55 por
ciento cuando acostumbran estas últimas

bebidas.

8. Además, en los hijos de los alcohóli

cos se presentan con frecuencia alteracio

nes en el cuerpo, por ejemplo: deformida

des en la cabeza, en las orejas, en la im

plantación de los dientes; otros niños son

anémicos, flacos y débiles, predispuestos a

contraer la tuberculosis y otras enferme

dades: otros presentan alteraciones intelec

tuales, desde el retardo hasta la idiotez,

Los estudios hechos en los asilos demues

tran que el 60 por ciento de los niños idio

tas son hijos de alcohólicos.

9. Esos niños débiles de cuerpo y de es

píritu, dan un enorme contingente a la

criminalidad: de 8 000 descendientes, en
seis generaciones, de un hombre y una

mujer alcohólicos, que existieron en el si

glo XVII en Estados Unidos, estudiados

por Francisco Galton, 730 fueron crimina

les, 37 de ellos fueron condenados a muer

te y produjeron un gasto a la nación, por
jueces, cárcel, etc. de 15 millones de dó

lares.

10. El alcohólico destruye su salud, y
siendo débil para el trabajo, constituye una

carga para su familia, a quien deshonra, y
para la sociedad a quien perjudica. Deja
como amargo recuerdo de su estancia en

el mundo, una pavorosa descendencia de

enfermos, idiotas y criminales, que acre

cientan el deshonor y multiplican los per

juicios.

De. Emsno Ramírez.

Profesor dé la Universidad Popular Mexicana,
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El General Cambronne

Los abstinentes con su

ejemplo arrastran.

Firmeza de propósito

El célebre Cambronne era cabo de guar
nición en Nantes. tenía apenas veinte años

y ya había contraído una deplorable afición

ala bebida. Un día que estaba ebrio, olvi
dó su deber hasta el punto de pegar a un

oficial que le daba órdenes. Fué sometido

a consejo de guerra y condenado a muerte.

La ley militar es inflexible.

El Coronel de su regimiento apreciaba
la energía, la bravura y la inteligencia del

joven cabo y sé interesó por su suerte. Fué

al Comisario de Gobierno y le pidió el in

dulto de Cambronne.
—Imposible—respondió el Comisario. Se

necesita un escarmiento. Es indispensable
la disciplina en el ejército. El cabo Cam

bronne morirá...

Sin embargo, el digno Coronel pasó a la
'

cárcel militar, e hizo comparecer a Cam

bronne.
— Cabo,— le dijo,

—has cometido una

grave falta.
—Es verdad, mi Coronel; por eso ya ve

donde estoy. La pagaré con mi vida.
—Talvez,—dijo el Coronel.
— ¡Cómo! ¿talvez? Conozco el rigor de

la justicia militar. Mi muerte está decre

tada.

—No, amigo mío. Puedes vivir. Yo te

traigo la gracia. La he conseguido a duras

penas del' Comisario de Gobierno. Te per
dona y te devuelve tu grado; pero con una

condición.
—

¡Una condición! Hablad, mi Coronel!

¡Todo lo haré por salvar mi cabeza y mi

honor!

—Es con la condición de que jamás vol

verás a embriagarte.
— ¡Oh! mi Coronel, esto es imposible!
—

¡Cómo ¿imposible, para escapar de la

muerte? Oye: mañana vas a ser fusilado;
con que piénsalo bien.

— ¡Ah! mi Coronel, para que yo no vol

viese a emborracharme preciso sería que no
volviese a beber vino, porque mi afición a

la botella es tal que cuando empiezo, fuer
za es que concluya, me es imposible con

tenerme.

—Pero, desgraciado, ¿uo puedes prome
terme que no beberás vino nunca más.
—¿Nunca más? es mucho mi Coronel!

¡No beber más vino!... Y el cabo Cam

bronne dejó caer la cabeza sobre el pecho...
Pero mi Coronel, si yo prometiese no be

ber más vino en mi vida, ¿quién garanti
zaría mi promesa?
—Tu palabra de honor. No necesito

otra cosa. Te conozco. Sé que cuando la

das no faltas a ella... Y bien ¿qué encojes?
—Sois demasiado bueno, mi Coronel,—

respondió enternecido Cambronue,—gra
cias por vuestra confianza; la aprecio tanto

como el perdón...—y levantando la mano,
añadió: Dios me oye... Yo, Cambronne,
juro que jamás en mi vida probaré una

gota de vino. ¿Estáis satisfecho, mi Co
ronel?

Sí, amigo mío, respondió éste—Estoy
contento de ti. Mañana estarás libre... Sé

un soldado valiente y emplea en el servi

cio de tu patria la vida que hoy la patria
te devuelve.

Al día siguiente el cabo Cambronue vol

vía a su puesto.
Veintidós Pños pasaron. cabo Cam

bronue era entonces el general Cambronne,
célebre en la heroica retirada de Waierloo.

Su antiguo Coronel, a la sazón general, in
vitó a Cambronne a su mesa y le ofreció

un vaso de champaña.
—¿Qué me presentas, amigo mío?
—

Acepta es un excelente vino.
—

¡Vino!... |Y mi palabra de honor, ge
neral, mi palabra de honor—exclamó Cam

bronue. ¡Y Nantes!... ¿y la cárcel!... ¡y el

perdón!... ¡y mi juramento!
¿Lo has olvidado, mi buen General?
— ¡Cómo! ¿todavía?
—Desde aquel día no he probado una

gota de vino.

Así lo juró y he cumplido mi palabra...

VIDA NUEVA

Tiraje: 7 OOO ejemplares
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Contestando algunos prejui

cios.—El alcohol ni es ali

mento ni produce fuerza.

Los prejuicios son loa

peores tiranos del mundo.

Al grano

«El alcohol lejo3 de vigorizar al organis
mo debilitado, no hace sino debilitarlo más

con el tiempo, destruyendo su sustancia

vital», dice el Dr. Kaswitz, profesor en la

Universidad de Viena.

«El alcohol no e3 un alimento; no solo

no ayuda a la nutrición, sino que la impide
y con el tiempo la destruye», añade el Dr,

Chauffod, de la Academia de París,

«Algunos afirman que el alcohol es un

alimentó; pero si las diminutas células del

cuerpo pudiesen decir lo que ellas saben,
gritarían a una en poderoso coro:—Nó, nó,
el alcohol no es un alimento. Nos estorba,
nos engaña, nos entumece, nos envenena

y nos mata», escribe el Dr. Rossiter en su

«Guía de la Salud».

Este mismo doctor añade: «La harina

que puede contener la punta de un cuchillo,
contiene más alimento verdadero, que va

nos decalitros de cerveza. Un pan de cin

co libras es superior en alimento a vein

tisiete barriles de cerveza.

Varias experiencias

Tras repetidos experimentos, Atwater y
Beuedict llegaron a la conclusión de que
una débil cantidad de alcohol produce en

el organismo el mismo número de- caloría

útiles que habría producido una cantidad

de azúcar y de almidón.

Esta cualidad de alcohol podría aprove
charse en la medicina en ciertos caso.",

pero no puede recomendarse el alcohol por
ser venenoso.

Por eso escribía el Dr. Bertillón: «El

alcohol es un alimentó venenoso».

Dos dichas

L'aleool eoupe les jambesl El alcohol di
cen los franceses, corta las piernas, es de

cir, debilita las fuerzas.

Se sabe que a los individuos que se en

trenan para algún deporte, box, atletismo,
etc., les está formalmente prohibido toda

clase de bebida alcohólica.

El arquitecto danés Müller, campeón
gimuástico, medía a los hombres con el

siguiente rasero: ¡Bebidas fuertes, hombres
endebles!

Ejemplos

El explorador Nansen, en su expedición
al Polo Norte que duró más de tres años,

soportó todas las dificultades y el intenso

frío, que llegó a cincuenta y dos grados bajo
cero, no haciendo nunca uso de bebidas

espirituosas y prohibiéndolas también a

todos sus compañeros.
El célebre Livingston, el atrevido explo

rador de la zona tórrida, dice que debe el

éxito de sus exploraciones al no haber ni

él ni sus compañeros, bebido más que

agua.

Es ya un aforismo de la ciencia del de

porte, que Jas fatigas más pesadas se pue
den fácilmente soportar, absteniéndose del

todo de bebidas alcohólicas

El aseo de los dientes

Es muy útil acostumbrar a los niños des

de los tres años a limpiarse la dentadura

con una escobilla de dientes de su uso ex

clusivo. Las madres no deben ignorar que
el diente limpio no se caria, de tal modo

que el mejor medio para evitar los terri

bles dolores de muelas y las caries o pica
duras es el aseo. Acostúmbrese, por lo tan

to, al niño a escobillarse la dentadura, des

pués de almuerzo y después de comida y
se evitarán así al chico muchos sufrimien

tos y enfermedades, y al padre una serie

de gastos de médico, dentista y botica.

Cuando se presenten neuralgias o caries

debe llevarse al niño donde uu dentista

antes de que continúe la destrucción del

diente y sobrevengan las complicaciones y

dolores, a fin de saber también si la pica
dura se debe además a una debilidad del

chiquitín (descalcificación) que puede ter

minar en la tisis.
•

[Del libro «Cómo tener hijos sanos y robustos»

del Dr. Isauro Torres],

KtV LA COMISARIA

—Borracho, ¿eh?...r¿Y no sabes la pena

que tienes?

—Denguna, mi capitán. Estoy muy

alegre!...

IMP. SANTIAGO. San Antonio 674



Segundo concurso de Mieles, Jarabes y Bellidas Analceliólieas

Un hermoso affiehe de propaganda

nouna

LA-Hifó-

La Liga Nacional o<mtrn (-1 Alcoholismo
1 •

na continuado preocupándose intensamen
te déla organización de. este segundo torneo

que, indudablemente, alcanzará un éxito

mucho mayor que el anterior.

K^',,&j^?-;W>V',-^-!íí¡ííí-,-:--'-'ív.,-,..-í.,-,
.-.<..■.,..— ■..•■ • •• --

En i-.l número anterior de.este periódico Prosiguiendo en hi organización ha con-

dimos amplia publicidad a las Bases de feccionado un hermoso affiehe «No i'er-

este Concurso tan interesante para el desa- mentimos los jugos de las frutas» que

rrollo de la industria analcohólica, pudién- actualmente se está tirando a 4 colores.

dose pedir aun de la Secretaría de la Liga. (Continúa en la página 2)
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Enseñanza y divulgación
anfi-alcohólicas

Una de las preocupaciones mayores,

dentro del problema del alcoholismo, ade

más del de la sobreproducción, es la de

solucionar la causal principal de este vicio,
el factor individual. Este factor o sea, la

acción del alcohol contenido en las bebi

das! fermentadas, destiladas y licores que

debilita nuestra personalidad disminuyen
do el dominio sobre nosotros mismos, sobre

un terreno preparado por factores heredi

tarios o adquirido?, requiere'en las circuns

tancias actuales una pronta solución.

Dada la nueva orientación de la ense

ñanza primaria especialmente, es de espe

rar que preocupe la atención de las autori

dades educacionales este trascendental pro

blema, incluyendo en los programas de

enseñanza, el estudio de la Fisiología, Hi

giene y Temperancia como ramos especia-
leí?. Es necesario formar desde niño la

conciencia de cada uno sobre la. responsa
bilidad que le cabe en la defensa de la sa

lud de la Raza y en el mejoramiento de

la especie humana.
Nuestra Institución ha elevado una soli

citud al Ministerio de Instrucción llamando

la atención hacia este problema.
La enseñanza de la Higiene, Fisiología

y Temperancia debe ser una de los gran
des trabajos que realice las nuevas fuerzas

que han venido a dar otro rumbo a la

educación actual.

Por otra parte, todas las instituciones

que luchan por libertar a la raza de los

grandes flajelos, sífilis, gonorrea, tuberculo

sis, deben considerar en sus programas de

trabajo el problema del alcoholismo, que
en uua o otra forma juega un rol importante
en la génesis de estos problemas. El alcoho

lismo, llevando la miseria al hogar, la de-

eingración de éste, predisponiendo el orga
nismo a ser atacados fácilmente por los mi

crobios, malgastando energía en la defensa

contra el tóxico, restando fuerzas económi

cas a la colectividad, ocasiona al Estado

gastos innecesarios que pueden aprove
charse mejor.
De aquí la importancia de la iniciativa

particular, y muy especialmente de la di

vulgación anti-alcohólica, pregonando las

verdades a que la ciencia ha llegado después
de ímprobos trabajos. El arma que le pro

porciona la ciencia con los hechos incon

trovertibles es la más poderosa, puesto
que se dirije más el criterio individual que
a los sentimientos o pasiones de éste. Los

hechos científicos son más nobles puesto

que llaman a la razón de cada uno que la

propaganda sentimental de los alcoholistas.

Una expléndida medida

Día a día aumentan las columnas de la

eróuica roja dando cuenta no solo de he

chos pasionales y delictuosos en que entra

en gran parte el vicio del alcohol, sino que
también dando cuenta de accidentes debi

dos a los medios de locomoción.

Estos accidentes solo pueden consevirse

originados o por personas enfermas o

Segundo Concurso de Mieles, Jarabes y Bebidas AnaScohóHcas

Valiosos premios serán la base de este torneo destinados a los produc
tores de esta clase de bebidas del país.

Con toda actividad ha continuado la Liga Nacional contra el Alcoholismo los

trabajos para la celebración de este interesante torneo Muchas han sido las inscrip
ciones que hasta el momento hemos recibido de las distintas provincias de la Repú
blica lo que hace presagiar un franco éxito.

Hay tres clases de grupos en este certamen, destinado el primero a las Mieles,
Extractos de Jugos, Jugos concentrados al natural, sin adición de azúcar u otras sus

tancias extrañas no tóxicas, el segundo a Jarabes de frutas y vegetales fabricados a

base de azúcar y, finalmente, un tercerola las Bebidas o Jugos de Frutas para el con

sumo directo al estado natural.

Toda persona que desee conocer las Bases de este Concurso puede pedirlas al

Sr. Francisco Riveros Z. Secretario de la Liga Nacional contra el Alcoholismo, Casi

lla 3438.—Santiago o personalmente a Delicias 1707. Santiago.

por una bajo la influencia del alcohol. Da

da la pericia necesaria para la obtención de

la licencia para manejar no cabe otra ex

plicación.
Últimamente, la prensa ha dado cuenta

de la determinación adoptada por la Direc

ción del Departamento del Tránsito de la

Municipalidad de Santiago a cargo del Sr.

E. Zolezzi. Esa Dirección ha reiterado una

vez más las múltiples órdenes impartidas a
los carabineros recomendándoles que, cuan

do sorprendan a un chofer manejando en

estado de ebriedad, sean inflexibles en el

denuncio. Hecho éste, la Dirección proce

de a aplicar las disposiciones vigentes, que
condenan a la suspensión por 6 meses del

uso de la licencia al chofer infractor.

Esta medida nos merece el más franco

aplauso ya que con ella se salvaguardia la

vida de los transeúntes. Además, es el

primer paso dado en favor de la represión
del uso de las bebidas alcohólicas en indi

viduos que tienen sobre sí una responsa

bilidad como la del chofer. Debería hacer

se más amplia, eliminando del servicio

aquellos que son viciosos. El individuo que
sufre la acción de este tóxico neceeita^mu-
cho mayor tiempo para reaccionar mental

mente que una persona sana. El indivi

duo a cargo de vehículos a motor, dado el

tránsito actual, necesita todas sus faculta

des para el ejercicio de su oficio.

¿Hay embriaguez en los

ises de eerveiza y vino?

Bauer y Bollinger encontraron en 5 700

autopsias en Munich, el centro de 'la cer

veza bávara, que uu hombre en cada die

ciséis tenía «corazón dé cerveza». Sentner

encontró que la proporción de defunciones

en Munich por enfermedades del corazón

era casi ei doble de la proporción ordi

naria.

Hace veinte años, el profesor Fraentzel
informó de un gran aumento en las enfer

medades del corazón entre personas compa
rativamente jóvenes (de '20 a 30 años de

edad) en Berlín, a raíz de un enorme au

mento en el consumo de la cerveza bá

vara. Los médicos y las autoridades de se

guros de vida de países bebedores de cer

veza como Alemania y Gran Bretaña en

contraron que las enfermedades del hígado,
de los ríñones, la diabetes y la tubercu

losis prevalecían desproporcionalmente
entre los bebedores y fabricantes de cer

veza.

¿No hay ebriedad en los países donde se

bebe cerveza? Sin embargo, Alemania, el

paísdondese bebemás cerveza, tenía antes de

la guerramás de treinta instituciones para
el tratamiento de la embriguez. De los be

bedores recibidos para tratamiento en el

Hospital suizo para ebrios «Ellikon» entre

1887 y 1895 había 39 de cada 100 que be-'
bían únicamente cerveza o cerveza y vi

no. La Junta Británica de Control en

contró en Londres en fecha reciente,
1916, que de 566 casos que se investiga
ron de embriaguez de hombree, 40 de cada

100 se habian embriagado con las bebidas

fermentadas, cerveza sencilla o doble.

La experiencia de los países bebedores

de vino ha demostrado siempre que el ubo

libre del vino no protege contra el alcoho

lismo. ¡Escucha, patriota!
De los quinientos pacientes que cayeron

bajo la observación de Ernest Maasard en

un hospital del barrio de San Antonio en

París en 1901, el promedio bebía de cua

tro litros a cinco litros de vino por día; 36

declararon que nunca estaban borrachos,

pero bebían de uno a cuatro litros de vi

no diariamente, y además cognac, ron y

ajenjo y cuatrocientos de los quinientos
pacientes mostraban señales de alcoho

lismo.

Pasemos a 1903:

«El alcoholismo», dice el doctor Debove,
decano de la facultad de Medicina de Pa

rís, y el doctor Faisans del hospital general
modelo en una proclamación oficial en

1903, «es envenenamiento crónico, que re

sulta del uso habitual del alcohol aún cuan

do no se tome en cantidades suficientes

para producir la embriaguez. Las llamadas

bebidas higiénicas (vino, cerveza y sidra),
también contienen alcohol. El hombre que
diariamente bebe una cantidad inmoderada

de vino, de sidra o de cerveza, se hace tan

seguramente alcohólico como el que bebe cog

nac. El alcoholismo origina una gran va

riedad de enfermedades: es uno de los más

terribles azotes, ora se le mire desde el

punto de vista de la salud del individuo,

de la existencia de la familia o del futuro

de la nación».

Cifras ccmpiladas en 1907 bajo la di

rección del Ministerio del Interior francés

demostraron que, de 71 551 recluidos en

asilos para insanos 9 932 o el 13, 6 por
ciento se encontraban allí como resultado

directo o indirecto del alcohol.

Continuación de laprimera página

Damos hoy un bosquejo de dicho affi

ehe desarrollando la idea principal, o sea

la acción nefasta que se obtiene con la fer

mentación o destilación de los productos.
Este affiehe, del cual se hará una gran

edición, se remitirá a quien lo solicite de

biendo enviar, al tiempo de pedirlo, ochen
ta centavos en estampillas para su franqueo.
Impóngase en la página 2 de' otros de

talles relacionados con este interesante tor

neo analcohólico,
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Con el Jefe de la Oficina de Defensa de la Raza Dr. Fernando Cruz

Tengo un Pian Completo de Lucha contra el Alcoholismo, nos dice.—Las generaciones que
están gestándose actualmente son las que debemos cuidar si deseamos la prosperidad,

el vigor y la elevación cultural, moral y física de nuestra Raza.— La Liga Contra e!
Alcoholismo ha preparado el terreno para hacer posible ¡a nueva orienta

ción—"Vida Nueva" llena un gran papel social.

Bares, Cantinas, Casas de cena, circundan el

local en que funciona la Oficina de Defensa de la

Raza. Hasta ella llegan los sones epilépticos de la

música del jazz que invita al transeúnte a visitar

el restorán de la esquina.
■

La primera impresión que se recibe al entrar

en la oficina es que allí rige un espíritu metódico,

cuidadoso del detalle. Orden, Compostura, Tra

bajo.
Ésta nueva actividad de la Dirección General

deSanidad sóbrela defensa de la raza, está lla

mada a desarrollar un gran papel en la prepara

ción de la rana futura. De ella saldrán indudable

mente leyes inspiradas en la Eugénica, en el me

joramiento de la especie humana. El capital hu

mano, la más preciosa de las riquezas de un país,
ocupa, intensamente a la Dirección General de

Sanidad inspirada en las más modernas orienta

ciones de la ciencia.

El Dr. Fernando Cruz, nos recibe afablemente.

No nos era desconocida su labor iniciada desde

sus estudios universitarios. De estudiante se pre

ocupó intensamente de los problemas higiénico-
sociales especializándose en su carrera de médico

en uno de los flagelos sociales y mundiales que

más preocupan actualmente a la humanidad, la

Tuberculosis. Ha participado en varios Congresos
Internacionales donde ha tenido destacada ac

tuación.

Tiene elaborado un plan completo contra el Al

coholismo 'al que indudablemente, la Dirección

General de Sanidad, habrá de pr atarle su apro

bación.

Exponemos resumidamente lo que nos mani

festó el Dr. Fernando Cruz, Jefe de la Oficina de

Defensa de la Raza.

Restricción de la sobreproducción

Uno de los factores del alcoholismo, y el prin
cipal, es, sin duda alguna el de !a sobre producción
de bebidas alcohólicas que están ahogando no solo

los nuevos retoños de Raza sino que los propios
intereses de los productores. De aquí la necesi

dad urgente de afrontar resueltamente el proble
ma de la transformación de la producción viníco

la en derivados sin alcohol, pasas, mieles, etc. y
tantos otros productos alimenticios.
Por esta razón, uno de nuestros mayares es

fuerzos se encaminará a disminuir la sobre pro

ducción, hasta un cierto límite.

Para calcular loe efectos que trae esta sobre

producción acudamos a las cifras. En el pasado
año, se produjo 50 000 000 de litros de alcohol

puro que ingerirán 2 500 000 habitantes bebedores

que tenemos en el país.

Educación anti-alcohólica

Uno de los medios que pondrá en práctica será
llamar a la conciencia de los individuos, más a la

razón que al terror. De aquí que aplauda la feliz

iniciativa del Ministerio de Fomento y de la Liga
Nacional contra el Alcoholismo de seguir cele
brando Concursos de Mieles, Jarabes y Bebidas
sin Alcohol.

Ante todo deseamos realizar medidas preventi
vas. Aplicar a este problema higiénico social el

concepto general, que más vale prevenir que cu

rar. Las generaciones que están gestándose actual
mente son las que debemos cuidar si deseamos la pros-
Vendad, el vigor y la elevación cultural, moral y físi
ca de nuestra Raza. En este tesoro inmenso que
«entro de 5 o 6 lustros más empezará a dar sus

ñutos. Es necesario educar a los niños, hacerles
Palpar los peligros del alcohol, es necesario formar
a conciencia ciudadana respecto a la responsabi-
luad qne cada individuo tiene para velar por el

Porvenir de la Raza. Es necesario hacer obra eu-

genesica y muy pronto. Este complejo problema
We engrana tantos factores se puede resolver yen-
ao al niño, dicióndole la verdad científica, destru
yendo los prejuicios, los falsos conceptos, las fala

cias respecto al alcohol y de las bebidas que lo

it'enen generado en cualquiera forma que sea.

Propaganda cervecera

net !'ay que deJar en8aíiar al público poco pe'
irado de estas cosas, sosteniendo públicamente

. Pre'isa, y en todas partes que hay una dife-

deaff ?ro£unda entre las bebidas fermentadas y
suiadas. Esto no es científico. Tenemos la
wgacion todos de destruirlo. El alcohol, donde

labo 7'*-' C' CS alcoJwl y las esperimentaciones de
'
átono, las observaciones clínicas, etc. de-

Dr. Don Fernando Cruz

muestran los efectos nefandos sobre la fisiología
del individuo. La cantidad de líquido que se in

giere es la que varía. La cerveza contiene menos

alcohol pero ia cantidad inserida también es ma

yor. La demostración palpable de la acción del al

cohol de la cerveza ia constituyen los sanatorios,
de Temperancia, Dispensarios de Tratamiento

para Alcohólicos que existen en Alemania, país
eminentemente bebedor de cerveza.

La Oficina de Defensa de la Raza y la

Iniciativa Particular

Como todos los problemas sociales e higiénico
sociales, éste del alcoholismo tiene innumerables

raíces que, cual hidra, van renovándose unas tras

otras. Los factores que cooperan al desarrollo del

alcoholismo son innumerables. Por esta razón pa
ra luchar eficientemente contra este problema es

necesario aunar todas las fuerzas que se puedan
aprovechar. Unidas bajo la bandera de la patria e

inspiradas en la ciencia y en el amor a la Raza y al

Niño, las fuerzas sociales, morales, religiosas, econó

micas y de todo orden deben luchar con toda energía
para dar una solución pronta, contemplando todos

los intereses da este grave problema nacional. Por
esta razón, la Dirección General de Sanidad, apro
vechará todas ¡as fuerzas sanas disponibles. Esta
Oficina de Defensa de la Raza se ha puesto, pues,

en contacto con las autoridades educacionales,

agrupaciones obreras, colectividades que se preo

cupan de estos problemas, para dar mayor vigor a
esta campaña, Aun se pondrá en contacto con las

autoridades militares para que, de común acuerdo,
atacar por todos lados el mal.

En todo problema complejo, las medidas aisla

das pierden la mayor parte de su fuerza, y se mal

gastan los mejores esfuerzas. No pretendemos con
esto sostener que la iniciativa particular no deba

existir sino que debe marchar unida con la inicia

tiva del Gobierno, y entonces el éxito será más

seguro. Hay actividades que el Estado no. puede
desarrollar, en cambio, sí, las instituciones parti
culares.

De aquí que esta Oficina quiera aprovechar la

campaña intensa que desde hace 25 años viene

desarrollando la Liga Nacional contra el Alcoho

lismo que ha estudiado detenidamente este pro

blema Sus conferencias, sus publicaciones, etc.,
han ido preparando el terreno piara hacer posible la

nueva orientación.

La Liga Chilena de Higiene. Social ha realizado

también una grande obra. Tiene un espléndido ma

terial que será de mucha utilidad en esla cru sda

y en las labores de esta Oficina. También debe-

mi s utilizar esos esfuerzos que t mpi.co han sido

estériles.

Legislación antialcohólica

Como Ud. recordaiá, el Ministerio de Fomento

designó una comisión para estudiar la reforma ríe

la Ley vigente sobie alcoholes Decreto Ley G 17-

La Dilección General de Sanidad expuso su opi.
nión desde el aspecto sanitario del problema. La

preocupación mayor ha sido el factor económico.

]ís necesaiio dejar bien en claio que no se trata de

destruir los inmensos capitales invertidos como te

propala para contrarrestar la propaganda antialco
hólica sino de reducir hasta hacer desaparecer total

mente el exceso de producción, generada no solo por'
una nif-ynr producción de bebidas alcohólicas «dno

por una criminal falsificación con ingredientes tan

tóxicos como el propio alcohol. No son los más inte

rezados en oponerse a la transformación de la pro

ducción, los dueños de viñas sino el fabricante clan

destino. Ei viñatero para hacer producir a sus ca

pitales no necesita recurrir a la fermentación ni a

la destilación sino que la fruta fresca, desecada,
transformada en productos sin alcohol que ofrece

un espléndido mercado. El viñatero conciento ob

serva la orientación mundial hacia el aprovecha
miento de los productos como alimento. Aquí re-

sirle la verdad, el verdadero inteiés.

Con la transformación, el capital humano cuya

cotización sube más y más ganaiá enormemente,
la industtia también, y el listado obtendrá sus en

tradas y economízala considerablemente por la

supresión de manicomios cuyos guarismos ofre

cen realidades aterradoras.

Insinuó esta oficina ala comisión que estudia, el
alza del impuesto de internación para las bebidas

alcohólicas, el aumento délas multas, la responsa-
bilización del ebrio, la penalidad sobre el embria

gador, la limitación del número de patentes con el

correspondiente aumento de su valor lo que trae

ría además una mejor fiscalización de los locales

de expendio.
Se ha podido observar esto en" la comuna de

Calleuque en que, por iniciativa de la Junta de

Vecinos, se t edujo a una la patente y el remate

dio una entrada dos veces superior a la del año an

terior.

Llamó la atención acerca de la mantención «le

los A-tilos de Temperancia, impiescindibies en el

estarlo actual de avance del alcoholismo. ■

Efectos actuales del alcoholismo

de nuestros antepasados

Observamos en el mundo entero una crisis de-

bida'al alcoholismo denlas generaciones anteriores,
a sus excesos de bebidas alcohólicas. La falta de

brazos, de caracteres, la voluntad amenguada, son la

herencia miserable de las generaciones anteriores al

coholizadas, producto de una reclame desmedida

de estos tóxicos.

En nuestro país, nos quejamos de !a menor efi

cacia del trabajador, que sus fuerzas de titán se

han aminorado y buscamos inútilmente múltiples
explicaciones cuando salta a la vista y es el. alco

holismo ancestral.

Para luchar^ contra el alcoholismo en la hora

actual debemos considerar dos cosas, la genera

ción venidera en la que debemos fundar todas

nuestras esperanzas y la actual, falta de voluntad,

predispuesta al menor esfuerzo.

Los asilos de Temperancia

Desarrollarán indudablemente un gran papel en
el tratamiento de los alcohólicos, pero requieren
algunas modificaciones, Con este objeto, me he

puesto en contacto con sus jefes y estudiado las de

ficiencias. Dicho sea de paso, esta oficina se ha-

preocupado también de que los fi ndos que desti

na la ley para la creación y mantención de éstos

no sean distraídos a otras labores. El alcohólico

substraído al hogar, es una fuerza económica que

luego se hace' sentir en éste. Por esta razón, debe
en estos asilos y como sucede en el de la Casa de

Orates, hacer que el asilado" trabaje valorizando

su trabajo, pero en lugar de entregárselo a su sa

lida debe ponerse a disposición de su familia. Ac

tualmente, la ley contempla una reclusión por tros

meses al fin de los cuales el individuo no está aún

en condiciones de ponerse en contacto con el am-
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Las finalidades de la Liga Nacional contra

el Alcoholismo

El Lunes 18 de Junio se celebró m el local de la Es

cuela Federico Errázuriz el Gran Acto Inaugural da la Se

mana Antialcohólica, al que concurrieron cerca de 1 000

personas. E! Presidente de la Liga Nacional contra el Alco

holismo Sr. Luis A. Castillo pronunció el siguiente intere

sante discurso que expone las finalidades de la institución:

La Liga Nacional contra el Alcoholismo en cumplimiento de su Declaración da

Principios, que es el Decálogo por el cual se rige, inicia hoy, con la cooperación de los

maestros y de la juventud, el estudio de numerosos problemas individuales, sociales y
económicos que tienen por fin combatir el Alcoholismo.

No debemos olvidar que la escuela es el taller donde se forjan las armas con que

las futuras generaciones habrán de vencer la ignorancia, los prejuicios y el egoismo.
La onda de regeneración y resurgimiento que invade nuestro país nos deja entre

ver la aurora de días mejores, en que, al igual que otros pueblos podamos entonar un
himno a la abstinencia.

Si los hombres de ciencia están de acuerdo en que el alcohol es el mayor de los

enemigos de- la humanidad, natural es evitar sus efectos aceptando, con criterio nacio

nalista, la cooperación de todos sin distinción de clases sociales, ideas políticas o reli

giosas.
La educación respecto al alcohol ofrece al maestro una ocasión para enseñar a la

juventud lo que es la libertad. La prohibición de la venta de licores, que, a primera vis

ta, parece coartarla, no es más que un acto de emancipación de la raza, de los males

ocasionados por el hábito de la bebida.

Toca a los maestros inculcar a sus alumnos no sólo su ciencia sino también los

principios de Moral, de Justicia y Temperancia, para que la juventud de hoy pueda ha

cer la felicidad de los hombres de mañana. Escuchando la voz de sus maestros y los

dictados de su propia conciencia formará la vanguardia de un ejército que será inven

cible, llevando como armas el carácter y la razón y por fin la felicidad humana.

Para solucionar definitivamente el problema del alcoholismo deben contemplarse
armónicamente los factores individuales, económicos y sociales.

El factor individual comprende: la educación y enseñanza antialcohólica por me

dio de conferencias, publicaciones y demás medios de propaganda; cumpliéndose las

disposiciones de la Ley de Alcoholes, que ordena la enseñanza de la Fisiología, Higiene
y Temperancia, como ramos obligatorios en las escuelas y colegios del Estado; in virtiendo
el 5X de las contribuciones en los objetos indicados en dicha Ley; estimulando la crea

ción de Sociedades de Temperancia; cumpliéndose las disposiciones que ordenan repri
mir la embriaguez; haciendo más rápida, equitativa e eficaz las sanciones impuestas a

los infractores; estableciendo zonas secas prohibiendo extrictamente el consumo del

alcohol en lugares, días y horas determinadas,

El factor económico se soluciona: por medio de impuestos, proporcionales y progre

sivos; por primas de transformación y exportación de los productos; por disminución

paulatina de la producción e importación de bebidas alcohólicas; por el establecimiento
de Uniones Sindicales para el control de la producción y venta.

Se soluciona el problema socicd: con la disminución, fiscalización y reglamentación
de los establecimientos expendedores de bebidas intoxicantes; mejorando los hogares,
la alimentación, higiene y vestuario y prestando el Estado eficaz ayuda a las madres y

menores; facilitándose pasatiempos honestos; favoreciéndose la organización científica

de los deportes y, por último, fomentando el establecimiento de cantinas analco-

hólieas.

La afirmación de que nuestro pueblo no puede prescindir del alcohol se desvirtúa

por el enorme consumo de bebidas analcohólicas en las Fuentes de Soda y por las reite

radas peticioues de las Sociedades Obreras solicitando zonas secas en las regiones Sali

trera^, Mineras y Carboníferas.

Con las modificaciones de la Ley de Alcoholes, que solicitará -la Liga Nacional con

tra el Alcoholismo, con la protección de los poderes públicos, y la cooperación de los

maestros, de la juventud y de los obreros, se llegará, a corto plazo, a la solución de este

pavoroso problema nacional.

El terreno está preparado: aunemos los esfuerzos y llegaremos al fin de la jornada.

biente alcoholizador. Salido del establecimiento

se encuentra con una voluntad débil y con dinero

en el bolsillo, el ri-snltado es fácil de preveer. Por

esto, soy ríe opinión de ampliar el tiempo de re-

elu.-ión hasta que el facultativo determine si el en

fermo está en condiciones de salir y resistir a las

tentaciones.

Urge crear otros en diversas ciudades de la Re

pública para tratar a los alcohólicos,
He tenido ocasión de estudiar estadísticas de la

Casa de Orates y he encontrado que el ÍÍ5% de

los ingresados debe su estado al alcohol.

Resultados de estudios actuales

Otra de las razones que imponen la urgencia
ile la solución del problema del alcoholismo es el

alto porcentaje, muy cerca de un 90%, que ha en

contrado el Director del Instituto Médico begal
Dr. Benítez, de individuos francamente alcohóli

cos entre 165 reos de la Penitenciaría.

Estudiando las estadísticas desde 1890 hasta la

fecha tenemos que entre 32 010 enfermos ingre
sados por causas diversas, 7 292 lo eran por in

toxicación alcohólica. En el resto, un coeficiente

debe aplicarse también a este factor aliado con la

sífilis, e c.

El alcoholismo y la prostitución

¡Siendo un factor importante en la prostitución,
también me he puesto en relación con el Jefe de

la sección correspondiente a fin de incorporar es
te aspecto en la lucha contra la prostitución de

modo que, en la reglamentación futura, en la casa

vigilada no se podrá expender ni consumir be

bidas alcohólicas.

El alcohol y la tuberculosis

El alcoholismo, "generador del pauperismo, es

uno de los causantes de la predisposición del terreno

orgánico para la tuberculosis. Sobre este particular,
realizo un estudio que presentaré a algún Congre
so Científico. Hay casos clínicos en que se eviden

cia claramente la predisposición del terreno al

contagio. Muchas veces, he podido observar que
en una familia han fallecido regularmente niños

y niñas al ¡legar a la edad en que el organismo
inicia la elaboración de los elementos escenciales
a la reproducción, en el llamado cambio de edad

Investigando las cansas en el sujeto sólo se des.
cubre que el alcoholismo de los padres o antece
sores más lejanos han legado un terreno minado

Educación anti-alcohólica en los progra<

mas de enseñanza

La ley contempla este aspecto, el de la educa
ción anti-alcohólica. En este sentido también me

he puesto en contacto con el Jefe del Departa
mento Técnico de Educación y hecho ver la nece

sidad de incorporaren los nuevos programas el
estudio de la Higiene, Fisiolrgía y Temperancia
como ramos aparte.
Lm educación sobre los efectos del alcohol en una

forma científica es básica. Hay que formar la con

ciencia ciudadana sobre los peligros del alcohol,
Conociéndolos bien, el individuo puede elegir en

tre despeñarse acudiendo a la taberna o mante

nerse eficiente"y útil en todo momento asi mismo
a su hogar, a la colectividad y a la Patria.

Siendo, según mi opinión, básica la enseñanza,
estoy por dar término ya a una cartilla escolar

sobre este tema.

Al momento de retirarnos nos dijo:

La Oficina de Defensa de la Raza y Vida

Nueva

En mi biblioteca, ocupa un lugar preferente
Vida Nueva, cuyo último número me ha agrada
do mucho, porque llama más a la razón que a loa

sentimientos del individuo haciendo una exposi
ción científica de sus efectos. Realiza una gran
obra que será apreciada por todos los hombres sanos

que se preocupan de la defensa de nuestra querida
raza. No puedo menos que felicitar al Directorio

de la Diga por este número que puede presentar
se en cualquiera colectividad extranjera tanto por
su presentación como por la selección del mate

rial que, en forma amena, incu'.ca los conocimien

tos científicos actuales sobre el alcohol. Su labor

es grande, entusiasta y gracias a su pvopaganik
eficiente es de esperar que vengan pronto días nuevos

y mejores para nuestra Raza. Vida Nueva llena un

gran papel socicd. Con el mayor gusto colaboraré

en sus páginas.
FRANCISCO EIVEBOS Z.

Desastrosos efectos

hereditarios del alcohol

Los efectos venenosos del alcohol ha

Sjdoincontrovertiblemente demostrados por.
Vos notables experimentos delDr. Stockard,
de la Escuela Médica de Cornell, para de

terminar los efectos hereditarios del alco

hol. Encontró que, en el caso del conejillo
de Indias, si ufio de los padres tenía heren

cia normal y el otro descendía de abuelos

a loe cuales se les. habrá bien dado alcohol,
se obtenía una numerosa prole defectuosa.

Los descendientes de conejillos de Indias

ebrios eran enanos, enfermizos, rnalforma-

dos, estériles y unos pocos sobrevivían más

de algunos días al nacimiento.
El Dr. Raymond Pearl, de la Universi

dad de Johns Hopkins, realizó experimen
tos para determinar los efectos del alcohol
sobre las aves de corral. Eucontró que los

pollos alcoholizados producían solamente

la mitad de los huevos fértiles comparados
con los producidos por los no alcoholizados.
El Dr. Pearl llegó a la conclusión de q»6

el alcohol tiene un efecto destructivo sobre

las células germinativas de los pollos, lo

mismo que sobre las de los conejillos de

ludias.

Estos hechos demuestran claramente el

resultado inevitable de los hábitos al

cohólicos sobre una comunidad o sobre

una nación, y no cabe la menor duda de

que el alcohol es una de las fuerzas pode
rosas e insidiosas que está arrastrando

a la

humanidad a la degeneración de la raza.

Cualquiera influencia que deprima el ger-

minoplasma es un veneno racial y, por
la

misma razón, una amenaza para la raza.
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Aspiraciones yPlan

jo para e! pres

de Traba-

año

Por el Presidente de la Liga
cional contra el Alcoholismo Sr.

Luis A. Castillo.

Es conveniente que los Miembros de la

Liga Nacional contra el Alcoholismo, y el

público en general, conozcan las activida

des de nuestra Institución y la labor que
su Directorio se propone desarrollar, no

obstante, haberse suprimido la subvención

Municipal acordada en años anteriores.

, Considerando que el campo más propi
cio para nuestras actividades está en la

Escuela y el Taller, hemos organizado

Semanas antialcohólicas

en las cuales loa Miembros del Directorio

dictarán conferencias a los obreros y es

tudiantes.

El éxito alcanzado en el

Concurso Infantil de Temperancia

celebrado el año último, al que concurrie

ron numerosos y excelentes trabajos, que

recibieron sus premios en un acto público
celebrado en un teatro de esta ciudad, nos
mueve a la celebración de dos concursos de

Temperancia durante el presente año: uno

destinado a los estudiantes y el otro a los

obreros.

Nuevamente el Ministerio de Fomento

ha tenido a bien encomendarnos la orga
nización del

Segundo concurso de mieles, jarabes y
bebidas analcohólicas

que deberá celebrarse en el mes de Sep
tiembre próximo.
No dudamos que el éxito de este con

curso, que se celebrará en mejores condi

ciones, superará al alcanzado por el ante

rior cuyos productos aualcohólicos fueron

una verdadera revelación por su número,
calidad, variedad y presentación.
Este resultado se debió en gran parte a

la intervención del activo y meritorio jefe
de Sección dou. Carlos Balmaceda y a la

cooperación del enólogo don Vicente Val

divia, quienes, además, integraron el Ju

rado designado para discernir los premios.
Existiendo manifiesta conveniencia en

modificar la Ley de Alcoholes, de cuyo es

tudio se ocupa el Supremo Gobierno, la

Liga Nacional contra el Alcoholismo, ele

vará a su consideración un

Proyecto de Ley

que es el resultado de un estudio minucio

so del Doctor Fernández Peña, de emplea
dos, superiores de la Administración, y de

algunos Directores de nuestra Liga.
Este proyecto, a nuestro juicio, consulta

el triple objeto de procurar mayores entra

das al Fisco, combatir' eficazmente el Al

coholismo y salvaguardia!' los intereses de

los productores de bebidas alcohólicas, por
medio de primas de exportación, de planta
ciones y transformación de sus actuales

productos.

Consecuentes con nuestra Declaración

de Principios, abogaremos por la

implantación de Zonas Secas

en los establecimientos salitreros, mineros

y carboníferos. Esta medida ha sido ya so

licitada, por las Autoridades de las pro
vincias o productores de salitre y carbón

En la taberna de la esquina de un barrio

popular, un grupo de obreros, entre sei

bos de alcohol, terminaba el día después
de diez horas de pesadas labores desarro
lladas con esfuerzos inquietos en diferen
tes secciones de la fabrica.

L'n charla abundante en comentarios, en
críticas y en protestas, sin olvidar las na

turales interjecciones, daban a la reunión

la impresión de un torneo infernal en la

cual cada uno dejaba un poco de entusias

mo, de pasión, y de odio, estimulados por
las excitaciones del vino

El antro del vicio, semi-iluminado, pre
sentaba un aspecto tenebroso.

El consumo se hacía con desesperada
locura y los contertulios fraternos con el

artificio de la embriaguez, habíanse olvida

do de todo.

En el cuartucho del conventillo, la ma
dre, la esposa, desesperan la llegada de ca

da uno. Los chicos lloran; ha faltado la so

pa esa tarde; el almacén, por la tardanza

del pago, les negó el crédito.

En cambio, el tabernero está feliz con la

clientela, buenos muchachos, amigos de

gozar bien la plata, de pasar contentos la

vida. En esta forma— se dice para sí—el

negocio prosperará, podrá venir un buen

piano y una linda muchacha para que los

atienda. Los ojos brillan y las manos se

frotan de satisfacción.

Se abre la mampara y entra un mucha

cho andrajoso, con los pies desnudos, tirita
de frío, le dice suplicante; «señor, una li

mosna, un pedazo de pan, un chiquito, soy
el hijo del vecino, que hace seis meses murió
en el hospital, a donde lo llevaron ese día;
¿se acuerda Ud. señor, cuando aquí se en

fermó, cuando aquí le dio ese ataque?

por Carlos Vaidivia Castro

mi madre está enferma señor, tose mucho,
le lavaba al patrón de mi padre, se mojó
con las lluvias, no tenía abrigo... una li

mosna, una limosna, un pedazo de pan, uu

ci u quito, señor .. La víctima inocente mo

nosílaba esta historia al causante de su

desgracia.
El tabernero indiferente)' duro, le gritó:

¡fuera el granuja, fuera el pihuelo!
En la calle, un organillo toca un vals,

cuya armonía impregna en el silencio de

la noche infinita tristeza.

Son las doce de la noche. Los obreros
van retirándose paso a paso, como paro
diando una danza,

Una mujer espera. Detiene a uno, al

más joven, al más varonil. Le interroga
humildemente. ¿Es esta la fábrica, o el

hogar? ¿Qué piensas hacer mañana con tu

hijo que hace dos horas que murió?

Fué el despertar de una pesadilla. La ta
berna semi iluminada le pareció odiosa y

fatal, la invitación de los amigos una ofensa,
la muerte de su hijo, un crimen: Exclamó

¡qué terrible es esto!...

Perdona creí estar unos minutos, tanta

inasistencia, accedí, he gastado todo el jor
nal de la semana, -todo!

Perdona, vamos,... nunca más... taber
na maldita... guadaña... vamos, perdona,
mujer .. ¡el niño está vivo!... me engañas...
Él monólogo interminable, con la deses

peración de la tragedia, se perdió como el

eco.de un murmullo en la horrible oscuri

dad de la noche.

El tabernero cerró su negocio.
El cielo sin azul y sin estrella, amenaba

tempestad...

C. V. C.

y es la aspiración unánime de los gremios
obreros.

La enseñanza obligatoria de la Fisiología,
Higiene y Temperancia

contemplada en la Ley de Alcoholes en

vigencia es otra aspiración de la Liga que

no se ha cumplido y que, la Dirección de

Enseñanza, según hemos oído, incluirá en

sus reformas.

Si este plan de trabajo, trazado en líneas

generales, pudiera llevarse a feliz término,
el Directorio de la Liga Nacional contra el

Alcoholismo daría por bien empleado su

tiempo y cumplidas sus aspiraciones.

L. A. 0.

El alcohol disminuye
a sensibilidad nerviosa

Las impresiones nerviosas caminan por
los nervios en una persona sana a razón

de 91 pies por segundo; pero, bajo la in

fluencia del alcohol la velocidad de tras

misión puede disminuir hasta 13 pies por

segundo. Es decir, bajo la influencia del

alcohol, se requiere 7 veces más tiempo

para oir, gustar o recibir una impresión
de cualquiera clase, que el necesario para

una persona normal. Tal persona puesta
en un aprieto, necesitará a lo menos 7 ve

ces más tiempo para reaccionar que el que

necesitaría una persona sana y cuando se

han administrado mayores dosis de al

cohol, los efectos son aún más pronuncia
dos. Evidentemente, que este efecto no

puede considerarse, como de un tónico. El

alcohol no posee ningún poder tónico o es

timulante. Cuando se ingiere, produce en

el estómago una irritación muy suave y

pasajera que dá la impresión de un efecto

tónico pero tan pronto como el alcohol ha

sido absorvido por la sangre, por medio de

la cual se pone en contacto con los centros

nerviosos y otras extructuras delicadas del

organismo, sus efectos verdaderos, que son

aquellos de un veneno narcótico, se pre
sentan inmediatamente.

ENSEÑANZA POR CORRESPONDENCIA
¿Quiere usted aumentar sn cultura sin desaten

der el trabajo?
—Tome un Curso de Enseñanza por Corres

pondencia de la Biblioteca Inspiradora.
¿Quiere usted adquirir conocimientos que lo

hagan progresar y ascender a un puesto más ele

vado que el que ahora ocupa?
Tome alguno de nuestros Cursos Prácticos, que

le ayudarán a triunfar en la lucha por la vida.
Filíanos hoy mismo—sin compromiso para us

ted—datos hceicade los siguientes Cutsos por

Correspondencia:
Gramática Castellana, Inglés, Mecanografía,

Avicultura, Construcción de aparatos de Física y
Escuela activa.

Llene y envíe el siguiente cupón:

Sefior José Pinochet Le-Brun, Casilla 738.—

! Delicias 1707—Teléfono 0924.—Santiago.
Sírvase mandarme, sin compromiso para

mí, datos acerca de los Libros y Cursos por

Correspondencia que ofrece la < Biblioteca |
Inspiradora.

VIDA NUEVA
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Actividades de la Liga Nacional

contra el Alcoholismo durante

el presente mes de Junio

La Liga Nacional contra el Alcoholismo

con sede en Santiago ha dado un nuevo

impulso a sus labores durante el presente
mes, sobre todo en el aspecto educacional.

Así, aprovechando la nueva fuerza crea

da con las Comunidades Escolares ha ini

ciado una serie de trabajos en colaboración

con ellas.

La Comunidad Escolar de Vitacura ha

organizado una Semana Instructiva, en la

que el Secretario dictó dos conferencias:

una, sobre «Herencia Alcohólica» y otra

sobre «Prostitución y su relación con el

A.lcoholismo> y la Vice, señorita Laura

Jorquera disertó sobre los «Efectos del

Alcohol en el Individuo» aprovechaudo,-
para desarrollar su tema, la silueta de «El

Pensador*.

Estas conferencias congregaron un nu

meroso público venido de los alrededores,

A indicación del Vice, señor Abel Saa-

vedra organiza también en colaboración

con la Comunidad Escolar respectiva, una
Semana Antialcohólica en la Escuela Fe

derico Errázuriz. Durante ella todos los

temas a desarrollarse serán de tendencia

antialcohólica. Un acto inaugural inició

esta semana. En ella el Presidente Sr. Casti

llo habló acerca del alcance de la Enseñan

za Antialcohólica y sobre el papel del

maestro en la lucha contra el alcoholismo,
discurso que insertamos en otra página.
Los padres de familia y vecinos han dis

pensado la mejor acogida a esta iniciativa

de nuestra Institución.

Por último, un ciclo de Conferencias en

las Escuelas Nocturnas para Obreros ce

rrará las labores durante el presente mes.

«Los Amigos de los Niños», según la in

dicación del Director señor Valdivia, des

pués de la lectura de un trozo ameno e

instructivo, charlarán con ellos sobre te

mas que .ayuden a la formación del carác

ter, del conocimiento exacto de la virtud y
de las consecuencias terribles de los vicios.

Todas estas labores prácticas han tenido

expléndida acogida de parte del público
en general que ha''acudido en gran nú

mero a las conferencias ya dictadas.

Liga Chilena de Higiene
Social

Laboratorio Clínico

(Para las personas de escasos recursos).
Hace toda clase de análisis de laborato

rio a indicación médica:

Algunos precios:

Examen de orina químico $ 5

Examen de orina microscópico 5

Reacción de AVassermann (Sífilis),
con sangría 10

Examen de pus (Gonorrea) 5

Examen de desgarro (Tubeaculosis)
'

5

Sangre en los excrementos 5

Examen de la leche humana 5

Recepción de muestras: de 9 a 12 y de

14 a 16 horas.
,

Doctor Aristides Aguirre Sayago.
Director General

EN DELICIAS N.o 1707

El alcohol es un

medicamento desacreditado

El veredicto de la ciencia moderna res

pecto al uso -del alcohol en el tratamiento

de las enfermedades, puede resumirse bre

vemente en la forma siguiente:
1) El alcohol, en cualquiera forma, ja

más aumenta la energía vital del organis
mo, sino que, por el contrario, la dismi

nuye en una forma marcada y uniforme,
por su influencia venenosa sobre las células

vivas.

2) Jamás el alcohol es tónico o estimu

lante. Siempre es un narcótico, diíicul

tando las funciones corporales disminu

yendo el tonus de los nervios y ¡a energía
vital.

3) El alcohol siempre disminuye, nunca

aumenta, la energía del corazón y, por lo

tanto, es deprimente más que benéfico en

los casos de shock, colapso, desmayos,
etc.

4) El alcohol aumenta el riesgo a con

traer las enfermedades infecciosas, y evita

el desarrollo de la inmunidad.

5) El alcohol no ayuda la digestión, sitio

que la dificulta, especialmente en los casos

en que la digestión es de por sí floja o len

ta; por lo tanto, su uso durante las comi

das es absolutamente anticientífico e irra

cional como también su empleo para esti

mular una digestión débil.

6) El alcohol disminuye la alcalinidad

de la sangre y por esto mismo también la

resistencia vital y aumenta la susceptibi
lidad a las enfermedades.

La voluntad»

La voluntad es un impulso que existe

en el más pequeño de nuestros movimien

tos. Es la génesis de todas las acciones.

Cada uno de los latidos de nuestro cora

zón es voluntad, cada uno de nuestros

pensamientos" es voluntad, cada uno de

nuestros pasos, de nuestros gestos, de

nuestros sentimientos es voluntad. La vo

luntad es fuerza motriz que anima nues

tro cuerpo, es nuestra propia vida y es,

por extensión, toda la vida concentrada en

el imperativo del verbo «querer».
Dicho esto, huelga decir que la voluntad

no está reñida en absoluto con nadie y

que, antes al contrario, está en todos noso

tros. No se ti ata, por tanto, de adquirirla,
sino de robustecerla. Cuanto más logréis
desarrollar esta poderosa facultad en vo

sotros, tanto más facilidades encontraréis

en vuestras empresas y con tanto más va

lor os sentiréis para acometerlas. La volun
tad bien cultivada puede alcanzar propor
ciones extraordinarias, despertando uno

por uno los mágicos poderes ocultos que

hay dentro de nosotros, y en los cuales es

tán todas las claves de la dicha, de la cal

ma, de la riqueza, del dominio, del genio
creador, de la paz, de la salud, de la con

quista y de las bienaventuranzas.
La prime; a condición necesaria para

conquistar la voluntad está en querer con

quistarla, y sólo para poder sustentar este
deseo ya se precisa una gran dosis de vo

luntad.

Stevens,

VIDA NUEVft.

Hágale una donación por cualquiera
suma o envíe =

estampillas cuando
solicite un ejemplar para contribuir al

Franqueo de¡su correspondencia.
Diríjase al Director de Vida Nueva—

Casilla 3438—Santiago.

Sección Pedagógica
El gran número de cartas enviadas por

profesores primarios principalmente, des
de tolas las regiones del país, solicitando

ejemplares de este periódico para utilizar
lo como material en sus clases, nos ha mo

vido a inaugurar esta Sección Pedagógica.
Eu ella, mes a mes, iremos insertando

problemas de aritmética, trozos para dic

tado, indicaremos. temas de redacción, etc.

que se podrán utilizar sobre todo en las

escuelas primarias.
Esperamos que esta nueva sección de

nuestro periódico sea de utilidad para los

profesores de la República.
DICTADO I

El alcohol ejerce su acción no solo sobre

el individuo adulto, sea éste hombre o mu

jer, sino que también sobre el niño. El ni

ño, como ser en formación, como ser que
se desarrolla, necesita concentrar tocias las

fuerzas constructiva y defensoras de la vi

talidad hacia el fin principal, el creci

miento.

Los elementos jóvenes y aquellos que
están en el período evolutivo son los más

sensibles a la acción de los tóxicos entre

los cuales debemos considerar principal
mente al alcohol. Los elementos orgánicos
tienen que defender el cuerpo, de la acción

nociva y, por lo tanto, distraer fuerzas para
detenerla, que deberían destinarse a otros

fines.

El alcohol, actuando sobre el niño, ejerce
una influencia altamente perjudicial, ani

quila las fuerzas del desarrollo físico y del

intelectual.

Por esta razón, debe evitarse en absolu

to las bebidas que lo contengan, sobre to

do en los pequeños si deseamos que sean

sanos y eficientes en el futuro.

Defendamoei la salud de la Raza, velan
do por la de los niños de hoy. Conozcamos
los efectos del alcohol sobre el individuo y
sobre la colectividad.

Tema de Redacción

Describir suseintamente la escena pro
vocada por un ebrio en su hogar.

No bote esta hoja.
—Guárdela

Recuerde que la Liga Chilena de

Higiene Social

Institución de Bien Público

Delicias 1707—Casilla 3057—Tel. Auto.

6924—Santiago de Chile.

Cuenta con los siguientes servicios:

1.° Laboratorio Clínico para exámenes

de todas clases, por prescripción módica,

orina, sangre, pus, deposiciones. Diagnós:
tico de Tuberculosis, Sífilis, Gonorrea, etc.
2.° Laboratorio Farmacológico. Prepara

toda clase de ampolletas, Bismuto Alfa y-

Beta, Profiláctico, etc.
3.° Vacunatorio gratuito de 14 a 17£

horas.

4.° Servicio de Aplicación de Inyec
ciones.

Pronto creará los siguientes:
1.° Policlíuieo para Venéreas.

2.° Servicio de Diagnóstico Precoz de la

Tuberculosis.

Todos estos servicios están dedicados exclusi
vamente a las personas de escasos recursos.

Imp. Santiasc-San Antonio 674



No bebo jamás bebidas

alcohólicas y siempre ten

go empleado mi cerebro en

algo útil a la humanidad.

EDISON.

BOLETÍN MENSUAL

Contra el JUcoliolismo

Delicias 1707 Gas. 343é Teléf. A. 0924

Director: Francisco Riveros Zúñiga

AÑO III

Cuando usted bebe a la

salud de otros, acuérdese

que está arruinando la

suya.

L. N. A.

SANTIAGO DE CHILE (S. A.) JULIO y AGOSTO de 1928 Nnrns. 40 y 41

2>3¡3E3KKSGriSa3SB

Las frutas y sos jugos como coadyuvaotes para la salud

¿Por qué las fruías son una salvaguardia en la dieta?

Las frutas no son un alimento concen- en su mayor parte, fibras o celulosa, azúcar falta cu las dietas modernas.

trado como se cree. Lamayoría de las frutas de frutas y minerales. La celulosa propor- La celulosa no constituye alimento al

contienen de 75 a 95X de agua El resto es, ciona el residuo que, con tanta frecuenccia, guno, produce simplemente el volumen y
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BAJANDO LA CUESTA
por RAMIRO TORREBLANCA

El sol declina, sus últimos rayos tifien

de rojo las aún no deshieladas cumbres

andinas y envuelven el paisaje en un be

llo tul de color violeta.

Los sportmen van pasando. Y con sus

cuerpos sanos y sus almas ebrias de pa

triotismo gritan ¡Viva Chile! y desde las

veredas una multitud ebria de vino le res

ponde en coro ¡Viva!
Una alegre muchachada se acerca en

bulliciosa farándula. ¡A beber! ¡A gozar!
Y se precipitan por una puerta que ha

visto entrar a tantos buenos jóvenes y

salir... tan pocos.
El vino está corriendo en abundancia y

llena hasta los bordes los vasos ya teñidos

de rojo. Rojo que no sólo significa desa

seo, sino la sangre de tantos eme han ido

hasta allí en busca de un falso y efímero

placer.
El más alegre alza una copa y brinda.

El hombre que se precia, de tal debe be

ber, debe apagar en un vaso de licor las

preocupaciones y negocios de que está

lleno nuestro cerebro, y de vez en cuando

dejar que la loca fantasía vague en una

dulce ensoñación de amor.

¡Salud, amigos! ¡Brindemos por la Patria

por la viril pujanza de sus hijos y por mil

futuras generaciones!
—Beber... brindar con veneno por la

salud de la raza, repitió uno en cuyo rostro

brilló como un destello una repentina y

firme resolución.
—

¡Esperad, compañeros! Escuchadme

un sólo instante y en seguida... bebed si

os place.
Los vasos quedaron detenidos y nuestro

joven amigo empezó calmadamente:
—Cierto día bebía copiosamente en uno

de los bares más alegres de este pueblo,
cuando llegó hasta el mesón en que nos

hallábamos un pobre viejo, de cabellera

desgreñada, bigote hirsuto y mirada de re

flejos rojos.
—Señores, dijo, denme un poco de licor.

Tengo sed, mucha sed y hambre.

Nos fijamos en el audaz que así nos in

terrumpía y al verlo tembloroso y desarra

pado le dimos la espalda despreciativa
mente.

Bien que lo hicimos y aquella ruina hu

mana, se irguió rápidamente y con una

voz muy extraña y ronca por el encono

nos dijo: me despreciáis porque me veis

indigente y degenerado, pero no pensáis
que al alzar cada copa, seguís la misma

ruta que he dejado yo manchada con san

gre.

Sí, bebed, bebed el mismo veneno que
hizo de mí lo que veis y despreciáis.
Yo también fui joven como vosotros, yo

también abrigué en mi cuerpo pictórico
de vida, mil nobles pensamientos de gran
deza y en mi corazón vibraba la pujanza
de una raza de titanes.

Soy Chileno; es decir, mi cuerpo y alma

descienden de los bravos tercios españoles
pero fui modelado en la virgen arcilla ame

ricana allá. . . en un rincón de Arauco.

Como vosotros, orgulloso un día, quise
atrapar para mí, la más hermosa y gentil
mariposa, que recién sacudiendo su envol

tura de crisálida volaba en el jardín de las

bellas, sin saber que al hallar en mí, el

fuego abrasador de un amor lleno de en

tusiasmo, también encontraba la infernal

hoguera en que debía quemar sus alas y
su vida misma.

Formamos un hogar, tuvimos hijos. El

cielo de nuestra vida jamás fué empañado
por la más tenue nube.

La vida se deslizaba placenteramente,
mientras mis tiernos e inocentes hijos cre
cían guiados por la más buena entre las

buenas madres.

Pero un día llegaron los amigos . . . era el

día de la Patria... y bebimos.

Empecé a correr por la cuesta resbalosa

de esa maldecida montaña que se llama

vicio hasta que un día... día gris como

todos los días de desgracia y tristeza, me

encontré caído en la sima de ese abismo

que lleva por nombre degeneración y

ruina.

Y seguí bebiendo... mi tambaleante ra

zón, cedía a la locura, y continué bebiendo

hasta que mi débil cerebro se derrumbó al

peso del delirium tremens que me sumía

en la insensibilidad de la locura.

Estaba loco, y por esas calles que tantas

veces me vieron pasar airoso, venía co

rriendo, cayendo y levantando, mordiendo

el polvo de la humillación y dejando en

la tierra las huellas sangrientas de mi

cuerpo lacerado por mis propias manos.
De un puntapié abrí la puerta del mise

rable cuarto a donde había arrastrado a mi

mujer e hijos. Y en el paroxismo de mi

infame locura, insensible a los clamores de

mi dulce compañera, empecé por destruirlo
todo y terminé por dar muerte a ella...

Y allí me encontraron, tendido en el

suelo como una bestia y manchadas mis

manos con la sangre más pura y noble.

Después... una reja que rechinó al ce

rrarse y una fría muralla entre mí y el

mundo.

Pasaron los años sombríos de mi conde

na...

En esa celda fría y repugnante medité

en lo que había hecho de mi vida. Y luego
que hube salido, quise ver los hijos que
no había vuelto a ver desde aquel aciago
día. Con paso presuroso recorrí las calles

polvorientas de mi pueblo y cuando pensé
llegar, cuando pensé poder estrechar entre
mis brazos esos queridos pedazos de mi

corazón, hallé que ya no estaban... Traté

de encontrarlos, pero todo en vano.

Diez años habían bastado para que el

mundo tendiera sobre mí el manto del ol

vido y hubiese llevado a mis hijos Dios

sabe donde...

¡Mis hijos!... ¿Dónde se encuentran hoy
los pobrecitos? ¡Señor! en donde están mis

hijos, decid se han ido ¿Dónde?
La desesperación se apoderó de mi al

ver perdida mi familia, mi honor y mi

fortuna, y como un barco en medio de las

olas, me dejé llevar por el vicio que hizo

de mí el pobre mendigante que despre
ciáis. Uno que descendió la cuesta y eme

no pudo volverla a escalar...

Dadme de beber... Pero vosotros jóve
nes que cruzáis el mundo llevando en alto

el emblema de una renovación social, em

pezad por combatir la más antigua y terri

ble de las prácticas; el alcoholismo, que
degenera, que envilece y que asesina la

presente y las futuras generaciones. El fué

quien mató a mi esposa y lanzó a mis hijos
como débiles hojas en el gran torbellino

de la vida.

Se dobló al peso de su desgracia y salió

con débil e inseguro paso.
Nos miramos en los ojos y en silencio.

Y convencidos por las palabras del viejo,

tendimos las manos en juramento solemne
uniéndonos a la grande y humanitaria

campaña que libertará a Chile de su más

grande opresor.
Y ahora ¿Que decís vosotros? Todos ca

llaron. Afuera la muchedumbre seguía pa
sando y vitoreando a nuestros grandes
héroes, sin saber que allí, allí en aquella
taberna se estaba librando la más gloriosa
de las batallas.

El cañón tronó, el sol se había puesto,

y electrizados por ese estrépito que nos re

cordaba los gloriosos tiempos de O'Higgms,
Carrera y otros, también sentimos que en

nuestras venas se estrechaban y confun

dían dos sangres ardientes e invencibles

que nos alentaban a escalar las altas cum

bres donde está la gloria y tomar para
nuestras sienes una rama del laurel de la

victoria.

En ese momento inolvidable de sinceri

dad y conciencia de lo que valíamos como

jóvenes y como chilenos, unimos nuestras
voces viriles y en un sonoro ¡Viva Chile!

pusimos nuestras almas y la fuerza de

nuestra juventud al servicio de una altruista

y elevada misión.

Desde aquel día somos más amigos y

mejores. Desde entonces la Naturaleza es

para nosotros más bella y atrayente. Nues
tras diversiones y paseos tienen un fin más

noble y provechoso, porque con las mentes
claras y sensibles a cualquiera manifesta

ción de belleza, leemos mejor en el gran
libro de la vida que nos brinda bondadoso

el tesoro de su inagotoble arcano.
Esos bosques, aquellas montañas que

sólo habíamos mirado desde lejos, hoy día

han escuchado nuestras voces de alegría
y nuestros votos de ser hombres en la

más extensa acepción de la palabra.
Salvar la raza, mantener en alto el orgu

llo y prestigio de nuestro país, cultivando

los deportes y poniendo nuestro músculo y
nuestro cerebro al servicio de todo aquello
que signifique progreso y gloria nacional.

Para nosotros la vida tiene horizontes

vastos y coloreados de rosa.

La naturaleza con sus infinitas leyes de

armonía, nos ofrece un campo abierto de

incesante investigación.
El inmenso y variado colorido de que se

revisten nuestras pintorescas campiñas,
elevan nuestro espíritu a un plano supe
rior. El gorgeo de las aves, el susurro de

nuestros seculares bosques y el murmullo

de los arroyuelos, nos hacen pasar el límite
de lo terreno y nos producen el efecto de

música celestial.

Esto es producto de la nobleza que sem

brara en nuestros corazones, la esquisita
sensibilidad de la madre chilena, que, con-
ciente de su misión social, no escatima los

sacrificios para hacer honor a su alma

llena de bondades.

Sin embargo, ese noble producto no

daría tan halagadores resultados, si la dies
tra mano del artista no imprimiera en él,

caracteres definidos y orientaciones pro

pias. Y aquí, cábenos agradecer a esa plé
yade de grandes maestros, que saben ha

cer del magisterio un apostolado, para que

así, desarrollados en un ambiente sano y

saturado de sabios principios, tengamos en
la vida la más bella coronación a tanto

esfuerzo, tanto desvelo y tanta paciencia.
¡Salud a las madres!; Loor a los maes

tros! Y un sonoro ¡Viva!... a las bellas que
formarán la base de futuros hogares.

Rf f.
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Te limpiarás los dientes,

la boca, las orejas, los

cabellos y las uñas.

La higiene está compuesta de

cuidados minuciosos. Observa,

pues, todo lo eme te indicaremos

aquí; te evitarán muchos malesta

res y numerosas enfermedades.

I.—Cuidado de la boca.
—Muchas en

fermedades son causadas por seres peque

ñísimos, visibles solamente al microscopio,

que se denominan microbios, bacterios,
ba

cilos...

Ahora bien: la boca encierra miríadas

de microbios, algunos muy nocivos; tales

como los de la difteria (membrana), neu

monía, erisipela, etc.
Si el individuo es suficientemente vigoro

so, esos microbios no causan enfermedades,

pero sí carian los dientes, descomponen los

restos de los alimentos que, después de la

comida, permanecen detenidos en los mu

chos rincones de la boca. Sobrevienen en

tonces dolores de muelas, a menudo absce

sos, y en seguida los dientes se quiebran.
Perder los dientes parece nada; en realidad,
es un desastre; porque sin ellos es imposi
ble mascar convenientemente. Pues bien:

el alimento imperfectamente mascado, da

ña al estómago, y no se aprovecha.
Enjuágate la boca después de cada co

mida y, sobre todo antes de acostarte, porque
si aquella no está limpia, los microbios go

zarán a sus anchas toda la noche.

Usa en primer lugar el mondadientes de

pluma de ave, y nunca uno metálico. En

seguida, con un cepillo untado en buen

jabón blanco frota en todo sentido, a fin

de limpiar los dientes, fortificar las encías

y desgrasar la lengua. Por último, enjuá

gate con elixir dentífrico.

Hecha esta limpieza, prívate de tomar

dulces entre las comidas; de lo contrario,

será necesario empezar de nuevo.

Evita llevar a la boca los dedos, el por

taplumas o el lápiz; estos objetos no están

nunca limpios.

Por precaución consulta a un dentista

cada seis meses. Sólo él puede descubrir

alguna carie que principia. Gastar en el

cuidado de la boca, es el mejor de los

gastos.
II.—Cuidado de las orejas.-—Enrolla

un poco de algodón hidrófilo bien limpio
sobre un fosforo; mójalo en alcohol o agua
de Colonia, y con él frota suavemente el

interior del pabellón de la oreja.
III.—Cuidado de los cabellos.

— No

los tengas demasiado largos. Cada mañana

desenrédalos, primero con un peine ralo o

escarpidor; peínalos suavemente con otro

fino o espeso (no importa que arranques

algunos; volverán a salir más tupidos des

pués); por último, frótate la cabeza recia

mente con un cepillo duro y muy limpio;
cada quince días jabónala en agua calien

te; en seguida sécala bien, y unta los cabe

llos con brillantina, si están demasiado

secos.

IV.—Cuidado de las uñas.—-Deberás

conservarlas cortas, jamás de luto, si no

quieres ser tenido por una persona mal edu
cada.

V.—Cuidado íntimo.—Si los microbios

viven en la boca por miríadas, son todavía

mucho más numerosos en el estómago, en

los intestinos y en la vecindad de los ori

ficios por los cuales expelemos los residuos

sólidos y líquidos de la digestión.
Así que nayas concluido su compostura,

no olvides ir al tocador para sentarte sobre

la palangana especialmente destinada a

este uso, y lávate bien.

La boca es el Paraíso de los microbios.

Preservar los dientes es cuidar el

estómago.

Los efectos del alcohol son los

de un agente paralizante

Smiedeberg, hace más de 20 años, seña

ló el hecho de qué bajo la influencia del

alcohol «los grados más finos de la obser

vación, del juicio y de la reflexión desa

parecen» y que todos los efectos produci
dos por el alcohol son, en realidad, aque
llos de un agente sedativo o paralizante.
Benedict, del Laboratorio Carnegie, para
el estudio de la Nutrición, de Boston, ha

demostrado que los efectos tóxicos depri
mentes son producidos por las dosis ordi

narias de licor, y que, no solamente las

facultades superiores son afectadas, sino

que también los reflejos automáticos, in

cluyendo aquellos que controlan la circu

lación y otras funciones vitales. Además,
las iuvestigacionos cuidadosamente reali

zadas por Benedict y Wells, demostraron

que los reflejos son mucho más sensibles
a los efectos del alcohol que las facultades

superiores y que son los primeros en de

mostrar su influencia.

Hace unos 25 años, el Dr. Juan Harvey

Kellog, demostró por medio del cronóme

tro de Verdín y por otros delicados apara

tos de medición, que el alcohol aún en pe

queñas dosis, deprime todas las funciones

nerviosas relacionadas con la recepción de

las impresiones, por medio del sentido del

tacto y de la vista. El tiempo de reacción

fué notablemente disminuido, aún con do

sis muy pequeñas. El poder'de contracción
de los músculos fué también reducido cer

ca de 25%, por una dosis moderada de

whisky. El efecto máximo se obtuvo al

cabo de una o dos horas.

F. G. Benedict ha publicado los resul

tados de concienzudos estudios sobre los

efectos del alcohol por medio de las prue

bas (tests) psicológicas más delicadas, rea

lizadas por él mismo y sus colegas. Acerca

de ellas dice, «indudablemente debe de

considerarse de enorme significación prác
tica el hecho de que, en ninguno de los

datos, tenemos una indicación de la facili

tación pura de los procesos motores, sino

que, por el contrario, la depresión . pare

ce ser uno de los efectos más característi

cos del alcohol... La depresión neuro-mus-

cular general puede ser considerada como

una prueba evidente del efecto del alcohol

sobre la eficiencia orgánica». En otras pa

labras, el Dr. Benedict encontró la prueba
incontrovertible de qne el alcohol es, en

todo momento, un medicamento depresor,
un veneno que ataca varios fundamentos

de la vida.

Smitli encontró que cantidades modera

das de alcohol tomadas diariamente duran

te 1 2 días (de una a tres onzas) disminuyen
el poder de la memoria un 70X- Smith

llegó a la conclusión que inedia botella de

vino o 4 vasos de cerveza en un día, no

solamente neutralizaban los efectos benéfi

cos adquiridos por la práctica en una ocu

pación dada, sino que deprimían cada una

de las formas de actividad intelectual: que

cada individuo, quién, de acuerdo con supro

pia opinión, es sólo un bebedor moderado, se
va rebajando por su propia negligencia, a

un nivel intelectual inferior y se opone por

sí mismo a la plena y total utilización de

sus potencias intelectuales.

Chiste Judío

Un barco se encontraba en alta mar

cuando de pronto se encontró en presencia
de una ballena gigantesca.
El monstruo, hambriento, se aproximó,

amenazador a la embarcación.

Para satisfacer su apetito se le echó un

banco. Luego, como el ataque continuaba,
se le tiró una canasta de naranjas que la

ballena tragó con la misma facilidad con

que había engullido el banco.

Una mesa y un árabe fatalista corrieron

la misma suerte. Al fin, el capitán enloque
cido, hizo buscar al judío Abraham y lo

entregó igualmente a la ballena, como últi

mo sacrificio. Pero no bastó. El monstruo

se empecinaba en perseguir a la embarca

ción. Esto decidió empieñar una lucha te

rrible en la que la ballena fué muerta. En

seguida so la subió a bordo y fué abierta

en canal.

¿Y saben ustedes lo que se encontró?

Pues sépanlo ustedes. En la ballena se en

contró al judío que, como se recordará fué

el último en entrar en la boca de la ballena,

sentado en el banco, con la canasta de na

ranjas sobre la mesa y vendiéndoselas al

árabe por un precio exorbitante.

Remedio contra el aburrimiento

Una señora joven le decía en cierta oca

sión a Mark Twain—Ah! querido amigo!

estoy tan aburrida, que ni sus libros "con

siguen distraerme.
—

¿De veras?—contestó el humorista—

Pues yo le enviaré a Ud. mañana una cosa

que terminará con su aburrimiento—¿Sí?
—Palabra de honor. Al día siguiente la

señora recibía un paquete, que contenía un

plumero, una escoba, una aguja y un

dedal.—N. S.

—Dice el señor que te dio el bastonazo porque

te sorprendió quitándole la cartera. ¿Qué reclamas

entonces?
—Indemnización por accidentes en el trabajo,

señor comisario.
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Noticias Antialcohólicas

del mundo

La Liga Brasilera de Higiene
Mental.—Ha iniciado una intensa cam

paña contra el Alcoholismo con cuyo fin ha

dirigido a todas las instituciones obreras,

sociedades, organizaciones culturales, re

ligiosas, etc., una interesante circular ex

plicando los efectos del alcohol en los in

dividuos y en sus descendientes, y llaman

do a todos los hombres y mujeres aman

tes de su patria a formar en las filas tem

perantes.

El Dr. Hercod.'—Director de la Ofi

cina Internacional contra el Alcoholismo,
ha enviado una circular a todas las insti

tuciones que se preocupan de este tras-

Champagne Calville

Tres Escudos5
M. R.

Fernando Hochstetter

Producto Analcohólico elaborado con

Jugo de Manzana esterilizado

Casilla 37 - Temuco

cendental problema pidiendo el apoyo
moral a la presentación hecha por los

Gobiernos de Finlandia, Suecia y Po

lonia, apoyados por los do Bélgica, Dina-

marea y Checoeslovaquia para que se nom

bre en el seno de la Sociedad de las Nacio

nes una comisión de expertos en materia

de Alcoholismo y lo estudie en todos sus

aspectos incluso en el internacional,

Se ha dado a la publicidad.
—A

las Actas clel Congreso Internacional con

tra el Alcoholismo celebrado últimamente

en Indiana. Trae un interesante material

de propaganda, discursos, los acuerdos to

mados, etc. Está publicación ha sido pre

parada por el Secretario General de la Li

ga Mundial contra el Alcoholismo con se

de en Westerville. Ohio. E. U. A.

La Prohibición, sns aspectos
económico e industrial.—Se titula la

obra que acaba de publicar el eminente so

ciólogo señor Enrique Feldmann. En ella

resume los resultados a que arribó después
de hacer un estudio cuidadoso e imparcial
de estos aspectos de la «Prohibición [Nor
teamericana». Esta obra, que debe ser co

nocida por todos los industriales del mun

do, demuestra incontrovertiblemente la in

fluencia negativa que el alcohol y las bebi

das que lo contienen, ejercen sobre la eco

nomía y dinámica sociales.

Sobre la popularización del con
sumo de bebidas sin alcohol.™Se

tratará en el próximo XIX Congreso Anti

alcohólico que se reunirá en Antwerp, ba

jo el alto patronato de SS. AA. El Rey y

la Reina de Bélgica y con protección de

su eminencia el Cardenal van Roy, Arzo

bispo de Malinas.

La Liga Nacional contra el Alcoholismo
Casilla 3438, Santiago, distribuirá dos fo

lletos editados por la Unión Pan Ameri

cana titulados: «El deber del Maestro en la

Lucha contra el Alceholismo», y «La de

fensa contra el Alcoholismo».

Pueden solicitarse a la dirección indica

da enviando estampillas para su franqueo;

¿Desea Ud. como patriota y como chi

leno la felicidad de todos los Hogares?

Entonces, hágase socio de la

LIGA NACIONAL CONTRA EL

ALCOHOLISMO

Casilla 3438 :-: Santiago

Liga Chilena de Higiene Social

Servicios para personas de pocos re

cursos a cargo de médicos

inyecciones y Cirugía ¡Menor

de 2 a 3i y de 6 a 8.P. M.

Hipodérmica $ 1 .

—
-

Intramusculares 1 .50

Intravenosas 2.—

Intra rráquídeas 5.—

Delicias 1707 esq. de Riquelme

Santiago

mm

COQUIMBO

Casilla Número 42
- Teléfono Número 168

Fábrica de Productos Spencer, establecida en 1860 y Explotada por miembros de la familia

del Fundador durante tres generaciones.

Ginge - Ale - Tonsc Water - Sidra de Papaya - Soda Water

Dolce de Papava

Ei iB

H
H

B«

Liga Chilena de Higiene Social
Delicias 1707 ■ Casilla 3057 - Santiago

ESTA INSTITUCIÓN DE BIEN PUBLICO mantiene los siguientes servicios, para personas de escasos recursos

e indigentes:

LABORATORIO CLÍNICO, para toda clase de exámenes: orina, sangre, pus, expectoración, deposiciones, etc.
LABORATORIO DE PREPARACIONES CIENTÍFICAS: Sueros, Inyecciones, Profiláctico, etc.

VACUNATORIO GRATUITO: de 2 a 6 P. M.

SERVICIO DE CIRUGÍA MENOR E INYECCIONES: de 2 a 3.3'0 y de 6 a 8 P. M. Inyecciones Hipodérmicas,
Intramusculares e Intravenosa.

Clínica de Venéreas y Vías Urinarias de 2 a 3.30 y de 6 a 8 P. M.

Dr. Arístides Aguirre Sayago, Director General.

mm3BK 3HKSKBE m ■0
Imp Santiago. -San Antonio 6"4
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Xo hay la menor duda que atraviesa por todo el país, una radia

(1- alcoholismo como nunca se vio más al descubierto.

Los panegiristas del trago libre, lian levantado cátedra pi-cgojiando

h\s grandes virtudes del alcohol, en todas sus formas.

Lo que menos se ha dicho en su favor, es que las bebidas alcohóli

cas son un alimento necesario al organismo.

Según estos novísimos pontificantes, la grave cuestión de las

subsistencias está ya totalmente resuelta.

La carestía de la vida, la insuficiencia del salario, la sub-alimcnta-

cióii de niños y adultos, con su cortejo de mortalidad, son cuestiones

que ya no nos preocuparán más.

Solucionarlas, es sólo cuestión de tragos más o tragos menos.

• Quién lo hubiera creído !

¡Y para llegar a esto tan simple, sabios, higienistas de todo el

inundo, se quemaron las pestañas estudiando el alcohol como factor de

degeneración y de muerte!

Tiempo perdido.

Según los teorizantes chilenos, el alcohol es vida, alimento, factor

de progreso y su producción, una noble industria.

No sabemos cuál sea la_ppinión de los altos funcionarios encarga

dos de velar por la salud pública.

Pero así y todo, tímidamente, nos formulamos ésta pregunta:

¿Qué dicen las estadísticas carcelarias y de establecimientos hos

pitalarios, incluso los manicomios, del poder alimenticio del alcohol?

¿>7o es la sobre alimentación con alcohol la que los está llenando.

El Primer Concurso Literario Obrero
Antialcohólico

-»-t

El Primer Concurso Literario Obrero

Antialcohólico, que como uno de los traba

jos de este año organizó nuestra Liga, lia

tenido un éxito del cual podemos enorgu

llecemos.

Entre el elemento obrero del país, nues
tra causa tiene buenos paladines.
Lo dice muy claro, el valor de los tra

bajos que resultaron premiados en este

Certamen que honran hoy las columnas

de nuestro órgano oficial.

Los trabajos que, previo estudio del ju

rado, obtuvieron los premios, son los si

guientes :

I. TEMA. POESÍA LIBRE.

Primee, premio : "La Muerte y la In

temperancia" por el señor Luis A. Román

0. (Esopo).
Mención honrosa.- "Habló el buey. . .

"

por el .señor Rolando Pérez Bello (J. F.

Villamil) .

SONETO

Primer premio: "La Muerte del Bebe

dor" del señor Alfonso Quiñones M. (Ga

vilán).
Mención honrosa: "El Brindis del Bo

rracho" ¡tel señor Alfonso Quiñones M.

II. TEMA. CUENTO

Primer premio: "De la vida real" por

el señor J. Montero C. (El Empecinado).

Segundo premio: "Las Huellas del Al

cohol" del señor Lucas Salas Suárez (Lau

taro).
Mención honrosa: "Julián 2." por el

señor Florindo Donoso Espinoza.

III. TEMA ESTUDIO

Primer premio: "Notas .sobre el Alcoho

lismo en Chile" por el señor Mario Libe-

rona A. (Ad-Hoc).
Segundo i-premio : "El Alcoholismo

por la señora Sara Villalobos de Aravena.

(Vademécum). .

Tercer premio: "Los efectos patológi

cos del Alcoholismo" por Mariano y Erico.

Mención honrosa: "La Embriaguez

por el .señor Feliciano Muñoz ((Yago).

Al finalizar los trabajos de este Concur

so, hacemos públicos nuestros agradeci

mientos a la Unión Mundial de Tempe

rancia de las Mujeres Cristianas, en espe

cial a su digna representante Sta. Laura

Jorquera, por su cooperación efectiva al

donar los premios para este Concurso.

Al primer premio del tema Estudio le

corresponde además un premio especial

donado por la Oficina Defensa de la Ra

za de la Dirección de Sanidad, a cargo

del Doctor Fernando Cruz.
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Trabajos premiados en el l.er Concurso Literario Antialcohólico

LA MUERTE Y LA INTEMPERANCIA

(Primer Premio)

La Muerte así razona ante la Higiene,

Que a desarmarla con sus artes viene:

—"Pronto estaré demás en este mundo,
Si en la inacción me hundo !

Para hacer más macabro mi negocio
Yo necesito un socio

Que me asesore, en la tremenda brega
Y le traiga más vida a mi siega".

Reclamados, vinieron varios vicios

A ofrecer sus servicios,

Y con ellos, famosas epidemias

Que, escupiendo blasfemias

Pretendían con títulos de marca

Ser secretarias de la dura parca.

Pasando, pues, revista con paciencia,
Hizo elección severa y en conciencia.

A 1-a Tisis le dijo:—"Eres muy lenta.

Y tu trabajo no me tiene cuenta :

Cuanto más que en la altura no se puede
Establecer tu sede :

Y los tísicos duchos,
Subiendo a lo alto, se te escapan muchos."

Y dijo a la Viruela:
—"No estabas mal en tiempo de mi abuela;
Pero hoy ha decaído tu fortuna

Con el pincho eme llaman la vacuna;

Y al Tifus, la Bronquitis y Membrana:

Si valéis hoy, ya no valdréis mañana."

Al pasar de los vicios la revista,
Fijó en uno la vista.

Y le elijo:-
—"Me llenas -de alborozo

Con tu semblante alegro y engañoso:
Al par que llevas bien henchido el seno

Del más mortal veneno,

Creo un feliz, afortunado acierto

Si para mi servicio te concierto :

Sé, pues, mi secretario,

Y, juntos llenaremos el osario."

Y" el puesto de tan fúnebre importancia

¿Sabéis quién lo ocupó?... La Intemperancia.

iLuis A. Román C1/-
(Esopo).

EL BRINDIS DEL BORRACHO

Soneto.—Mención Honrosa

Brindo por el amigo que en el vicio

y el amor me inició de la bebida ;

por la taberna sucia y renegrida
donde pierdo salud, dinero y juicio.

Por la triste mujer, que en sacrificio ;

uní a mi vida abyecta y dolorida, ■

por los hijos idiotas que di vida ;

futuros moradores de nn Hospicio...

Por el hombre sin alma y sin conciencia

que me escancia el veneno gota a gota

y hacia el crimen me empuja y la' demencia.

Por la que me sepulte, fosa ignota
cuando acabe mi inútil existencia

que día. a día la bebida agota...

Alfonso Quiñones -Márquez
(Quimaral).

HABLO EL BUEY . . .

(Mencióm Honrosa)

Permitan, musas mías, -que este bardo,
cante al buey, animal de paso tardo ;

hay razones ele peso

para cantar al buey, su cuerpo es grueso ;

es asombrosa, abisma,
su mansedumbre, es la dulzura misma.

Lo veis, quizás, con su paciencia sola,

moviendo, como péndulo, la cola.

No lo creáis de inteligencia romo,

Es que no aguanta moscas en el lomo.

Y es preciso decirlo sin paliques,

jamás tuvo intenciones bolcheviques.
•

No hay ardores de fragua
en su pecho templado con el agua.

Aborrece la carne, (es naturista) . . .

es su mayor conquista
la f.ateosa verdura ;

y un trago de agua pura

eíiniplenienta su dicha;
sí, señores, el buey no toma chicha . . .

Nunca hizo el desatino

de emborracharse con chuflay o vino.

En esto, (mi opinión a nadie asombre),
el buey es sabio, superior al hombre.. . .

Allá, en los ©ampos que el labriego labra.

tomó el buey la palabra.
"

Escuchen, animales,—dijo el buey;
"mi voz es santa, la .suprema ley.
"Cuántas veces el vino

"trocó al obrero en fiera, en asesino;
"a 'la prole dejando sin amparo,

"víctimas de un placer insano, raro..
"El alcohol funesto

"arrastra a las bajezas, al incesto;
"hunde sus garras en el tierno niño,
"infamando el armiño

"de su inocencia."
-—Salú, eñor.; se l'hago!

gritó un ebrio, tentando con un trago
al orador.

• '"■' Con lástima y dulzura

el buey díjole:—¡No!... y bebió agua pura.

Rolando Pérez Bello.

(J. F. Villamil)

LA MUERTE DEL BEBEDOR

Soneto.—Primer Premio

En una cama inmunda y harapienta
el triste bebedor yerto reposa,

envuelta en un jergón, la pobre esposa

en un rincón del cuarto se lamenta...

Doquiera la miseria helada ostenta

su huella y desnudez más espantosa,
que el vino y la taberna, ni. una cosa

perdonaron del vicio en la tormenta...

Con" mirada de idiota, dos chicuelas,
ignorando talvez ni hallando acierto,
sobre el lecho se ríen cual locuelas...

Ni una flor ... ni un amigo . . . todo yerto . .

en botellas ardiendo cuatro velas . . .

j Las últimas que acaso bebió el muerto !

Alfonso Quiñones M.

(Gavilán).
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p® la Villa Real
Oi'aento.-^rPrimei? Premia

(.Basado en una crónica policial; de dos

años atrás)

I

__jQ:u¿ haces, 'Segundo?

^•Díle al papá, que me voy a. rodar tie

rras..

■Segundo, muchacho de dieciseis, liaba

Activamente ;el petate cuando, fué- sor

prendido, por Abel, su hermano.

-^-¿Y no te vas a despedir.de mamá, ni

¿e Esmeralda. ?

•^No, porque tengo, mucha prisa. Des

pídeme tú.

Dijo, y embrazando, sus. bártulos, se

marchó a, buen, compás, de pies por la ea-

EEetera>.

Juan 2° era el primogénito :. de recia

contextura, talla más,, que mediana; an

chos hombros y enarcado, pecho ;. rostro

agraciado, ojos y cabellos, negros.-; tales

er.an. los. rasgos, fisonómicos: de la personi-

ta que, abandonaba tal. día-: como, hoy los

lapes, paternos. La, -casona- de, -don. Juan

Potí-ce, su pa,dr,e, ubicada en. calle cíe -San

Martín, en el suburbio de. Curicó, era, de

estilo, criollo, provinciano; Su área,, de una

cuadra, plantada, de- árboles., frutales, y

parrones, colindaba, con la pequeña, cha

cra y la viñita que constituían, el patrimo

nio familiar.

Don Juan, ya cincuentenario, dedicába

se a su fincaj y doña Margarita Florín,

su mujer,, atendía, con mucha virtud al. go

bierno de la casa y de los hijos, que eran

Juan, Abel y Esmeralda.

Los, chicos crecieron lozanos viviendo, en

plena naturaleza, al aire y al sol, trepados

délos árboles, como,monitos o, solazándose

sobre la, .hierba: .campesina.

II:

Diez inviernos han corrido desde el día

en que Segundo abandonó el hogar. La ca

sa solariega de los Ponce ha tornado a en

galanarse con las flores, de- la primavera
Don Juan, azás envejecido por un reuma,

lia delegado- su autoridad:, en Abel, ya he

cho tocio un hombre y padre-, de dos rorros.

Lucinda, esposa de Abel; vive en, buena, paz

en el seno de la familia y- fraterniza con

Esmeralda, convertida ahora: en una se

ñorita muy guapa.

-^Segundo no da, señales . de vida -—ob

servó, don Juan, una tarde, en. que- todos

reunidos: en. el; patio ■■ bajo la, grata sombra

de. las. parras hacían once.— Debe irle

bien.

—Claro, —dijo-, AbelW de no , ser así ya

nos : habría, escrito.
—Pobre Segundo, —comentó la-, aamá—.

dando chupadas a su mate de calabazo.

i Dios y la Virgen le amparen !

'Se oyeron unos albadonazos : era el car

tero; Esmeralda fué; a, recibir, las... cartas.

Había : una para Abel: Este rompió, el ■ so

bre yrley-é,, palideciendo,
-^;,Malas, noticias?'- preguntó-, dan-, Juan-.

—Sí, papá, tome,: la carta.

Don Juan, con ,: la,, voz -quebrada^ le-- dio

lectura : "... .y, en : el' Norte • me. fatalicé

can un . pampino una . noche- de: j uerga¡ del

Dieciocho.: Llegué, a. ¡Santiago, arrancando
de.- la, policía,, y estoy en el Hospital en

fermo . .

" ■

Esa misma, tarde Abel: se , trasladaba a

Santiago, para/, regresar, al día, subsiguien
te con su hermano.

Todos, sin un; re-proehey. abrieron, sus

brazos al : recién . llegado . Se. le . destinó
'

por

habitación la-, misma, que ocupó de. niño.

conservada piadosamente por su madre tal

cual la dejo: su
'

e-ama de fierro, el cuadro

de la Virgen, la mesa de noche', la vieja
silla de Viena, su escritorio de colegial, so

bre el cual veíanse aún sus libros y el

trompo con que jugó por última vez ; y

pendiente de un clavo, el volantín de ban

dera chilena y la cañuela de hilo. Ante

estos recuerdos de su niñez, Segundo rom

pió en sollozos. . . .

El médico- ordenó, al enfermo urnas in

yecciones, y advirtió a Abel: "Su herma

no tiene una enfermedad contagiosa; aisle

sus objetos de uso personal y no consien

ta que bese a sus- niños".

Era la sífilis, atrapada en las mance

bías del Norte.

En breves días, vio Segundo, restaurar

se sus fuerzas mediante el tratamiento, y

al calor del hogar, hallo sus. energías re

mozadas.

Un día que jugaba con su sobrante, le

alzó en brazos y le besó.

Abel, que acertó a verle, le reconvino

suavemente, diciéndole : "Note ha
^

dicho

el Doctor que no beses a los niños.?". Mas

Segundo, montó en- cólera, y se marchó, a

la "calle. Regresó de ■ noche, ebrio, Don

Juan le regañó con dulzura. Pero. .Segun

do contestó con una andanada de- impro

perios, y dando gruñidos y traspiés, fue

se a tumbar sobre su lecho. -

Muy de madrugada, sin despedirse de

nadie, regresó a. la capital..

Con este incidente agravóse el reuma

del viejo y empezó, a cubrirse, de- nieve la

cabellera ele doña Margarita,

IIP

Segundo no encontró trabajo eiv San

tiago? Entretanto, algunos amigos le ob

sequiaban algo de. comer y mucho de beber

hasta que se instaló en casa de- una: viuda

joven, la Erminda, que tenía un- negocio

de menestras en, la calle Andes, en el de

partamento exterior dé" un- conventillo,

Aunque recordaba las fatídicas pala

bras del médico: "la sífilis requiere hoy

día un tratamiento prolongado durante

cuatro años por lo menos: antes de esa

fecha, de ese plazo, fatal, no se, case.. Lo

mismo; absténgase' metódica, sistemática-.

mente 'de beber ni siquiera: una- gota, ele

alcohol; porque agrava la, enfermedad y

la- torna incurable". .Segundo se: casa, .con

la- Erminda: Y sucedió- lo, inevitable:: el

.primer- hijo, nació', muerto,, y, en vez de

alegría, hubo, luto y- lagrimáis., diluidas

pronto en- vino- por- Segundo...

Cuando, Erminda: concibió' otro hijo,

una vecina, le aconsejó ir- a- consultar: el

médico,- quien .comprobó la sífilis* y some

tió a la futura madre a un tratamiento

Sólo- así' vio, la. luz-- un. hombrecito, que. fué

el consuelo de Erminda. Crióte a su. seno

por- un. espacio- dé- tiempo;: pero
como .Se

gundo- lé perturbara el sueño con sus- bá

quicas reuniones dé amigos- en. la trastien

da, y
■ tal: cual paliza-, que le zurraba en ■ los

momentos- ele ebriedad; lo mismo-, que. el

ambiente malsano de la casa, estropeáron

le la-: salud; .secándoles- .las: fuentes,
de-vida

de su seno.

Ba> lactancia.' artificial: dirigida' por una

madre ignorante- de- los
• naás- elementales-

principios' dé- la- Puericultura,
en-, un- ni

ño -

portador de una doble herencia
■ mórbi-i

da, el alcoholismo y la sífilis, dañó- gra

vemente la salud del hijo. Para colmo de

males, de Curicó avisaron que don Juan

estaba agonizando.
Segundo- llegó junto-;, al'1 lecho- dé su-: pa

dre a tiempo apenas- para verle morir- y

escuchar su postrera súplica:

—Hijo, no bebas más, ¡júralo'
Segundo anegado en lágrimas, juró.
Luego pidió su herencia. Abel, conster

nado, le observó que había sólo algún di

nero y que sería preciso-, para ¡satisfacer

su demanda, poner en subasta la tierra, de

que vivían su madre y hermana, lo que

implicaría la ruina de la familia.' Si que
ría tierra, en hora buena, estaba llano a

asignarle la . porción que escogiera ; pero

Segundo no insistió con tal de llevarse el

dinero, que se le ofrecía.

De regreso vínose con Abel para hacer
le compadre en la. ceremonia de "cristia
nar" el retoño.

El cual estaba bien mal ; pero luego
Abel hizo venir al médico y el chico "se
restableció pronto.

IV

La tarde del bautizo, .Segundo invitó a

sus amistades y a dos niñas que hacian
"hablar" la guitarra. ru ponchecito con

malicia, alegraría la fiesta. Y efectivamen

te, a la media noche, el tal ponchecito ha
bía ya hecho su efecto ; los contertulios
bailaban cuecas que eran una gloria, con

zapateo y huifa; la cantora rasgueaba la

guitarra y dejaba los pulmones en cada to

nada; los mirones llevaban el compás.
dando palmadas y algunos tamborileaban
sobre las maderas del instrumento. A la
voz ele- ¡ aro !, parábase el canto y la danza

para hacer sendas libaciones. Entretanto,.
en el: brasero gorgoreaba la cazuela de ave..

—La- fiesta está rebuena,. hermanitol
exclamó Segundo, ebrio ya. sentándose
junto a Abel, que parecía, un tanto caria
contecido. ¡Alégrate hombre!
No hace un mes que murió mi padre y

hoy de juerga. Es mucho.
—Bueno; si tienes pena, échala fuera

con un trago, que no. ha de ser tanta-, como:
la mía que no tbngo herencia. ¡Sírvete! y
alargóle 'Segundo; un: vaso-de ponche.
Iba a replicar Abel en tono duro el

insulto, pero recapacitando, optó por be
ber.

Repitiéronse las libaciones ■

unas tras
de- otras, y Segundo,., obsesionado' por.- el
mirmo, tema, volvió, a lo. mismo.
—¿Cuando me vas a. dar- mi- parte en

dinero,?
■

—EL que- había, te- lo trajiste, v te dije
qne podíais, escocer tu; parcela a la- buena -

ñero, rematar: las tierras-., nó v nó ! sostu
vo. Abel., rotundamente,

—Me liaré- justicia: de- cualquier laya
entonces,, q.ue por- eso soy- hombre ■!"

Abel, mareado- también por- el lieor. re

puso iracundo.:

__

—Y qué5 ¿No sov vo' tan hombre como,

tú para entrarte el habla, borrachín?
—Esta si que no te la aguanto !, rugió

Segundo en actitud: agresiva, .Sálcramos'"^!
conventillo; en: la cancha- se ven los ca

llos,.'.

'Salieron. Los contertulios no- habían1
naraclo mientes en este agrió altercado,
fraternal, mnv atareados- en bailar y ha

cer circular la ponchera:.
El aire; fresco-:, hirió

;

el' rostro de los ri

vales. El cielo aparecía límpido y azuli

na :ha,eia;lfe, cordillera.; el patio del conven

tillo., largo ■ como un claustro, cruzábanlo

cordeles y alambres carnarios de ropa

blanca;.; una.mitad" dé él yacía a la sombra.

y la- otra, por lá. luna iluminada permitía

ver, esB-a-rei'rTós . desorílénadá-merite r>or: el

suelo utensilios dómwtícos. . artesas, barri

les., vasijas- de lata-. . Todos dormían.

L.os
■

hermanos avanzaron hacia ;, un tre

cho libre bien iluminarlo.

ün quiltro noctámbulo ladró agúdamen*
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te al sentir rumor, con una nota funera

ria.

Puestos en el terreno, quitáronse las

chaquetas y. arremangadas las camisas,
dieron comienzo al. pugilato. Duraba ya

algunos momentos en que .ambos luchaban

bravamente, con ese jadeo de perros de

presa, cuando Abel, más fuerte o menos

ebrio, derribó por tierra al contendor.

Segundo, al sentirse mal trecho, incor

poróse y, cegado por la ira, requirió la

navaja del cinto y lanzó sobre Abel tal

cuchillada! que le hizo desplomarse sin

exhalar un tremido.

Disipada la nube de alcohol y de ira.

Segundo entrevio la enormidad de su

crimen.
—¡Caín!.. ¡ Yo roy Caín! gritó enlo

quecido, y lloran-ho corrió hacia la calle

en busca ele auxilio. Tropezó con la Er

minda que iba a inquirir de sus gritos y

llanto.

—¿Que hay? Segundo, ¿que pasa? ex

clamó azorada.

—¡Que apuñaleé a mi hermano!. .¡ Que

venga la Asistencia !. .¡ Vayan a buscarlo

..allá al fondo está., cúrenlo luego.. que
no se muera !. . Y se tumbó sobre la tierra

sollozando.

La tumba de Abel debiera ostentar es

te epitafio: "Aquí yace uno más de los

millares de víctimas del alcoholismo".

Y el muro de la celda de .Segundo, en la

Cárcel, este otro: "He aquí uno más de

los millares de criminales que engendra el

alcoholismo en la humanidad".

J. MONTERO C.

(El Empecinado.)

ílofas sobre sí Alcoholismo

en Chile

Estudie.—Primer Premio

Es sin duda difícil hablar con amplio
espíritu y libre de toda pasión del proble
ma del alcoholismo.

Tanto se ha hablarlo del alcoholismo en

nuestro país, se ha demostrado hasta la

evidencia los perjuicios que ocasiona pero
se ha estrellado con los intereses creados

que han opuesto un frente inexpugnable a

una solución directa e inmediata que la ex

periencia de otras naciones aconseja.
Leyes y más leyes sobre el alcohol y. . .

nada, sin embargo debe saberse que una

ley (pie no se cumple es una pura especu
lación filosófica.

Me he indignado cuando he visto condu

cir a un beodo a la comisaría, no es él, el.

que tiene la culpa, sino el error en que se

incurre en no exterminar las viñas, lenta
y progresivamente.
No debe esperarse que el pueblo deje la

bebida, este es un niño de corta edad a

quien hay que alejarlo por la razón o la

fuerza de todo peligro, hay que despejarle
el camino para que pase.

Pero discurriendo así nos habíamos ale

jado un tanto del tema que debíamos abor

dar.

En verdad, solucionar el problema del

alcoholismo es terminar con una serie de

plagas derivadas de él. El aspecto social

cambiaría, completamente y nuestro obre

ro o empleado atacado por el vicio tendría

que reconocer los beneficios que recibirían

muchos hombres al terminar con el alco

hol.

Pero ya he dicho esto es difícil hacerlo,
tan difícil que creo deberán hacerse es

fuerzos supremos para exterminarlo.

El pueblo chileno es borracho, el vicio

lo lleva en la sangre, es doloroso decirlo

pero hay que hacer un sacrificio por la

verdad.,

-Sin embargo no por esto va a dejar de

tentarse una solución sino atacarlo con

más encarnizamiento, ya que es de vital

importancia para un pueblo el abandonar

el alcohol.

Hasta los últimos años, la producción .le

bebidas espirituosas había sido un negocio
de alto rendimiento para la vinicultura y

esta industria se había extendido hasta el

extremo de llegar a producir 177 litros por

cabeza lo que es un exceso y esto explica de

una manera clara y precisa las causas que

han obrado en la degeneración lenta de un

pueblo que forzosamente tenía que consu

mir tanto alcohol.

Esta aficción al alcohol hay que buscar

la en el tronco mismo de la raza y ahí en

contramos que el terreno propicio hizo su

efecto en las raíces mismas de un pueblo
fuerte y trabajador.
Las consecuencias están a la vista, la ra

za ha decaído en los últimos años, cuando

debía demostrar de lo que era capaz de

hacer. Indudablemente que han interveni

do otros factores que han obrado indirec

tamente en el organismo del pueblo, tene

mos las enfermedades de trascendencia so

cial que se habían extendido de una mane

ra alarmante, que hubo de dictarse severas

medidas para, contenerlas; pero, la expe

riencia dice que de donde se derivan estas

plagas es precisamente del alcohol.

En efecto la historia toda, nos demues

tra cómo cayeron imperios poderosos, ad

miración de la época moderna,

Estos poderosos organismo habían lle

gado a la cima de su cultura, las ciencias,
las artes, las literaturas habían progresa

do. Sin embargo, pese a esto cuando se die

ron a la borrachera, perdieron el control

ele sí misma ; se derrumbaron como débiles

montañas de arena.

El mayor rendimiento en el trabajo lo

da el obrero cpie no bebe, y la industria y

el comercio tiene que buscar a este obrero,

pero debido a su escasez debe valerse ele

obreros alcohólicos que no dan el mismo

rendimiento. Yo mismo he podido cercio

rarme que hay muchísimos obreros que no

salen a trabajar ePclía Lunes.

No hay que desconocer, sí, que entre és

tos está el obrero que trabaja y economiza,

que no descuida la mantención y los de

beres propios que impone el hogar a un

hombre.

Loor a ese obrero ; pero, estos desgracia
damente son rara avis.

Y así, un país que tiene tales obreros tie
ne que retardarse en su progreso porque

éstos son las abejas ole la colmena, son los

individuos que elaboran, son los primeros

ciudadanos, las fuerzas vivas, y por lo mis

mo, del mayor o menor rendimiento de esas

fuerzas vivas dependen el mayor o menor

progreso de una nación.

El Sr. L. E. Gran, Administrador Gene

ral de la Compañía de cobre ele Braden ha

cía notar a principios de Diciembre de

1921 las ventajas de la Ley Seca, implan
tada en el Mineral de El Teniente. Así en

el:

Orden económico.—Los ahorros subie

ron en un porcentaje admirable. "La apa
riencia en el físico y el vestir de los obre

ros y sus familias demuestran plenamente
las ventajas de la Ley Seca".

Orden Socicd.—Se eliminó la criminali

dad. Los obreros en general son de cons

titución más robusta, más higiénicos.
Se llegó a la completa estabilidad de la

familia, se notó mayor sociabilidad. Desa

rrollo del gusto por los deportes y final

mente, disminución de la mortalidad in

fantil.

Orden educa.ciono.1 .

—Buen cumplimien
to de la Ley de Educación Primaria Obli

gatoria. De una matrícula total de 788 tie

ne una. asistencia media de 603 alumnos.

Eficiencia, personal.—El obrero no cele

bra San Lunes. Trabaja un promedio de

veinticinco días al mes y su rendimiento es

naturalmente mayor que el obrero que se

embriaga. El personal comprende esas ven

tajas y vive contento.

Conclusiones,—Bajo el régimen de la

ley seca se han obtenido todas estas venta

jas, pero para lograrlas es necesario que

la empresa gaste $ 25.000 por mes en su

policía particular cuya función es la de

evitar a los contrabandistas.

¿Quiénes ganaban con este régimen?
Los obreros. Y esto, téngase presente, no

es una suposición sino una realidad.

Veamos ahora de los efectos que produ

jo la implantación de la Zona Seca en las

Minas de Carbón de Máfil en 1921 y su

ministradas a "Vida Nueva" por el Sr.

Torretti, gerente de esa compañía.

Mes: Julio de 1920.

Sin Zona Seca

Días de trabajo (con Domingos)

30 días tns..

Producción total 7.065

media 235

Lunes 5 de Julio. 367 obreros 180 tns.
"

12
""

353
"

162
"

"

19
"

371
"

. 166
"

"

26
"

365
"

141
"

Con Zona Seca

Días de trabajo, 23 días.

Producción total 10.300 tns.

media 450 ■"

Lunes 11, 652 obreros.. 393
"

"

18,624
"

.. 488
"

"

25, 624
"

.. 497
"

Por el cuadro anterior se puede ver el

rendimiento darlo por los obreros, con Zo

na Seca y sin ella, los números me ahorran
comentario como también la de continuar

con los' cuadros siguientes que demuestran

de una manera irrefutable lo que se puede
conseguir cuando el alcohol no esté entre

el, obrero y el trabajo.

La ignorancia en que se encuentran los

elementos trabajadores del efecto del alco

hol en el organismo humano, o bien del vi

cio arraigado, ha tenido que obrar sobre el

organismo económico del país y las conse

cuencias han tenido que caer parejas sobre

los bebedores y los abstinentes.

La ciencia ha demostrado por medio de

rigurosas observaciones cómo el alcohol obra

sobre el organismo. Talvez donde mejor se

han vertirlo estas observaciones es en el li

bro del Dr. Eugenio Lymann Pisk. "La

eficiencia humana y la longevidad en re

lación al alcohol".

Son estas, pues, razones poderosas que

debieran meditarse serenamente si quere
mos un país de elementos sanos, porque el
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menor rendimiento clel trabajo está en re

lación directa con las plagas de mortalidad

infantil, enfermedades de trascendencia so

cial y más que con cualquier otra con el

organismo económico de Chile.

Es verdad también que el problema de

la habitación es ele vital importancia para

nuestro país.
Talvez creo que sigue en importancia

al problema del alcoholismo. La atmósfera

tétrica del. conventillo forzosamente tiene

que influir en el ánimo del obrero y ago

biarlo con toda la miseria que le ofrece

Una casa alegre con mucho sol y aire

levanta el espíritu e invita a practicar la

higiene que tanto necesita nuestro pueblo.

Es la aspiración unánime de las masas

obreras.

Desgraciadamente las leyes dictadas al

efecto no han dado una solución inmedia

ta como es la que se necesita, se va muy

lentamente a ella con evidente perjuicios

para la economía y vidas obreras.

Ahora, respecto a la solución que darse

al problema del alcoholismo, es algo que

lia precipitado a destacados obreros y a

hombres prominentes clel país, se han ave

riguado soluciones que muy buenas en el

fondo, impregnadas del más puro patrio

tismo, pero algunas han errado otras no

han podido aplicarse y otras , . . se han

aplicado pero no han dado resultados posi

tivos como se quisiera.
Parece que la plaga clel alcoholismo es

mi problema de producción y es ahí donde

debe buscarse la raíz clel mal. Si esto fue

re así tendría desde luego que limitarse la

producción del alcohol y calcular lo estric

tamente necesario para el consumo inter

no. Por otra' parte la explotación de fru

tas ha dado óptimos resultarlos y esto de

bía fomentarse en gran escala.

Por otra parte favorecer la producción
de mieles, jarabes y bebidas analcohólicas.

Creo que esto es lo más acertado desde el

punto de vista práctico siendo como es el

alcoholismo mi problema de producción.

Mario Liberona G.

(Ad-Hoc)
un nn

HM BU

Las Huellas del Alcohol
Cuento. — 2.° Premio

Gruesas y copiosas lágrimas lloró el

viejo Job, al recibir por primera, vez, el

salario percibido por su hijo Juanillo, mo

zo robusto y jovial, único testigo de las

cavilaciones y sufrimientos de su padre,

quien arrastraba pesadamente, la cadena

ele amarguras de sus dieciocho años de

viudez.

Pero esas lágrimas furtivas qué escapa

ban de sus ojos, eran el estallido de la

tragedia -íntima que le devoraba ya tan

tos años, y que a fuer de ser hombre, las

había sufrido calladamente . .

Ahora en el ocaso de su vida, era su

hijo querido, el que endulzaba sus últimos

momentos, trayéndole un puñado de mo

nedas, costeadas por las primeras gotas ele

sudor, en el yunque fecundo clel trabajo.
El momento tantos años temido, se pre

sentaba ya: él debía responder a las con

tinuas preguntas que su hijo le formula
ra en recuerdo de su madre. Sí, debía

responder, ya no le era posible aplazar la

confidencia de aquel secreto que cual gu
sano roedor, minaba su vida.
Y con razón : Era preciso pues, hacer un

esfuerzo supremo. Y como el delincuente

.arrepentido que va en busca del perdón.

único paliativo para acallar los remordi

mientos de su conciencia, así se acercaría

él a su hijo.
Juanillo saboreaba el último sorbo ele

una taza de café, que el mismo se había

preparado;- y volviendo su cara sonriente,

para contestar al llamado de su padre, vé

sorprendido, la actitud abatida de su

viejecito querido ; corre hacia él, y con

uno de esos arranques de sincero amor que

al pobre viejo le hacía recordar a la com

pañera de su vida, quita las manos con

que Job sostiene su cabeza inclinada y

arrodillándose, le dice suplicante : ¡ Padre

mió ! ¿ Por qué sufres ? ¿ No ves que tu

hijo trabaja ya, y que tú vas a descan

sar? ¿No quieres a tu Juanillo'? ¿Por que

no te alegras al verme un hombre traba

jador y honrado? ¿Que te entristece? ¡ Dr

melo !

Job por toda respuesta, toma ambas

manos a su hijo y las aprieta cariñosamen

te, y le dice, fijando una intensa mirada

que traspasa las juveniles pupilas de su

Juanillo :

—Toma asiento aquí, a mi lado, hijo

mío, y escucha y guarda en. tu corazón la

triste historia que voy a referirte. Ella.

como un faro en el océano ele la vida, te

advertirá el peligro inminente, en que la

vida moral y material de un hombre.

naufraga irremediablemente . . .

"En mi juventud, fui un hércules que

asombré a las multitudes con mis fuerzas

extraordinarias y mi apostura varonil. Reu

nía en mi. persona, todas las cualidades

físicas que hacen del hombre un ejemplar
modelo y digno de exhibir en concursos,

para demostrar la vitalidad de los hijos
de una nación. Y siempre que mis fuer

zas fueron probadas, vencía en buena

lid.

Esas cualidades físicas mías, unidas a

las de ser yo un hombre trabajador, so

brio y honradísimo, me hacían fácil la

lucha por la vida; y mi situación tal, que
mi. vivir era holgado, y como perspectiva.
se me diseñaba un porvenir hermoso.

Mi .situación de hombre sin familia, y

teniendo en mí esas cualidades que te he

anotado, quiso mi mala estrella, hijo. mío,
que me viera yo rodeado de un círculo de

admiradores, de esos que siempre se pe

gan al carro del triunfador. . .

Me dejaba yo adormecer por sus adulos,
no con ánimo, fatuo, sino llevado por mi

mismo carácter amistoso, inofensivo e in

capaz de dañar la susceptibilidad de na

die. Entre mis admiradores me sentía co

mo en familia, me prodigaban ellos sus

atenciones, y yo les brindaba las mías.

Y así era como después de mis labores

diarias, si no me esperaban a la salida de

mi trabajo, iba yo a reunirme con ellos,
a algún club o restaurant en donde de

antemano, quedábamos citados. Se repe

tían pues los festejos; para mí, eran nece

sarios e imprescindibles, si, hijo mío,

pues había, adquirido ya, la costumbre de

beber, de beber hasta emborracharme.

De hombre sano y fuerte, descendí has

ta ser un alcohólico, un depravado capaz

de cometer toda bajeza para satisfacer mis

vicios y mis inclinaciones torpes.

Así, de tumbo en tumbó, llegué a revol

earme en el cieno de la degradación. Los

vicios me vencieron y las enfermedades

complementos de tales vicios, me hicieron

su presa . . . Mis amigos me rehuían ; era

para ellos un espectro asqueroso; sus adu

los de antes, se tornaron en desprecios . . .

Ya no tenía pues, amigos ; no tenía tam

poco un jergón bajo de techo, donde cobi

jarme. . . Hacía tiempo, mucho tiempo, que
rodaba al acaso, sin saber lo que me ro

deaba o esperaba...
Mi cuerpo acostumbrado al calor ficti

cio clel alcohol, carecía del vigor necesa

rio para el trabajo. Fué así como llegó el

día en que de mis manos temblorosas, se

escaparon las herramientas, causando la

hilaridad de los compañeros de labor ; y

las continua^ torpezas en las tareas que

me correspondían, más mis inasistencias

al trabajo, dieron motivos a mi jefe, para

que me expulsara y cerrara para siempre
las puertas del taller.

Sin trabajo, escarnecido por mis pro

pios amigos, abatido, enfermo, presa de

una' fiebre devoradora, hube de recluirme

en el Hospital de mi pueblo. Mi enferme

dad, hizo crisis durante dos largos meses,

y mi convalecencia no fué menos lenta;

pero a medida que recuperaba la, salud de

mi cuerpo, mi cerebro y mi corazón, íban-

se iluminando por los bienhechores rayos

de la regeneración.
. En aquella casa hospitalaria, donde gra

tuitamente se prodigaba a los deshereda

dos de la fortuna, alivio corporal y espi

ritual, entre aquellas almas abnegadas y

generosas que distribuían sus atenciones

caritativas' a los pobres enfermos, conocí a

una mujer de hermosura angelical, de voz

suave y acariciadora, con esa armonía que

penetra a las almas y las vivifica y las ha

ce buenas. Amé a esa mujer como a un ser

sobrenatural, la amé con toda la gratitud
con que se recibe un bien y no se encuen

tra precios para pagarlos ; la amé con la

pureza de un niño. Ella me comprendió y

como un ángel bueno, pude colocarla ai

fin, en mi hogar, levantado sobre la soli

dez ele mi regeneración completa.

Nuestro primer año de matrimonio fué

feliz. Luego vinieron los preludios de tu

llegada. Y desde que me sentí padre, co

menzó en mí, un cierto martirio; una du

da terrible me ensombrecía a veces. . . por

fin llegó el momento de tu nacimiento hi

jo mío, y corrí, impulsado por fuerza mis

teriosa, a tomar y a mirar tu cuerpecito,
sintiendo la satisfacción más grande de

mi vida, al contemplarte sano y blanco,

¡ eras el vivo retrato de tu madre ! ¡ Que

pensamientos más bellos cruzaron por mi

mente al convencerme de que mi procrea

ción contradecía a mis crueles dudas que

me hicieron un mártir, cuando tú estabas

en el vientre materno !

Entre mi cariño y los cuidados solíci

tos de una madre tierna y amorosa, pasó
tu primer año de vida ; hasta que llegó el

momento en que no pudiste seguir ma

mando el néctar de esos pechos mater

nales. . .

Al llegar una tarde de mi trabajo, de

seoso como siempre, de embelesarme en

mis dos cariños, encuentro a tu madre mi

rando con ojos angustiados tu cuerpeci

to desnudo;.. de pronto se torna tan extra

ña y tan fuera de sí, que comprendí que

una impresión muy fuerte la embargaba.
Me acerqué a tu cuna temblando, y vi con

no menos espanto de mi parte, tu cuerpe

cito completamente manchado. ¿Eran las

huellas de mis pasarlos vicios? ¿Era la

maldición que persigue al bebedor, segan

do vidas inocentes, que antes de nacer,

vienen con el germen del alcohol? ¿Y

después si llegan a la pubertad, son vidas

inútiles, carne de hospital y manicomio?

'Sentí vergüenza de mi vida anterior.
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i Había sido muy tardío e infecundo mi

arrepentimiento! Y embargado por el do

lor, me eché a los pies de mi mujer, im

plorando su perdón por aquel delito moral

mío, demostrarlo en el cuerpo de nuestro

hijo. . .

El epílogo de la tragedia de mi vida, se

desarrolló en esos momentos. La desgra

cia, hincaba sin piedad sus tentáculos de

dolor.

Mi mujer retrocedía espantada, a cada

intento que hacía yo por acercarme a

ella, para consolarla y obtener su perdón.

Fué tal la impresión que había experimen

tado su corazón y su cerebro, que cayó al

suelo desvanecida.. Y cayó para no le

vantarse más. Vanos fueron mis esfuer

zos por salvarla, pues la conmoción cere

bral era tan recia, que la ciencia médica

fué impotente para devolverle la salud..

Y a los tres días,- sobre su frente helada,

depositaba yo, el beso de eterna despedi

da, y luego cayendo de rodillas ante el ca

dáver de aquella santa compañera de mi

vida, hacía el juramento de sacrificar

mi existencia entera para hacer de ese án

gel que dormía en su cunita, un hombre
'

sano de cuerpo y espíritu, para' hacer de

tí, hijo mío, un hombre útil a la socie

dad. .'"
—Y lo has cumplido, padre, padre que

rido, y ahora soy yo, quien debe corres

ponder a tus sacrificios; respondió Juan,

abrazando emocionado a Job, que se ha

bía erguirlo y levantaba hacia lo alto, sus

ojos húmedos y brillantes; no demostraba

ya en su faz, el abatimiento, nó.; Juanillo

tenía ante él, al anciano ennoblecido por el

sacrificio, y .de sienes albas, tan albas, co

mo la pureza de sus sentimientos.

LUCAS SALAS SUABEZ.

(Lautaro) .
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JULIÁN 2„®

Cuento. — Mención Honrosa

¡ Julián i

Con qué expresión de tristeza me sue

na hoy este nombre ! Y sin embargo, na

die lo creería; ese nombre significa para

mí toda mi juventud.

¿Quién no conoce a Julián Ravanales?

Todo el mundo le conocía por sus extraor

dinarias condiciones de atleta.

Julián .Ravanales. fué mi compañero
desde los primeros años de mi niñez. ¡ Has

ta nuestras primeras' conquistas amorosas

en el barrio, las hicimos juntos!
Era hijo del maestro Ravanales que vi

vía en' un conventillo clel lado de mi ca

sa ; hombre pobre, honrado y trabajador,

pero le gustaba la copa los días sábados. Y

el angustiado jornal de la semana, casi

siempre lo dejaba en el burclel. Muchas ve

ces talvez pudieron haber salido del tu

gurio del conventillo ; haberse ido a arren

dar una casita solos ; pero llegaba el día

sábado y el maestro Ravanales, ese hom

bre que había sido sobrio durante toda la

semana, con el dinero en el bolsillo, fla-

queaba su voluntad y . . era un hombre

perdido. El alcohol era más poderoso que
sn voluntad.

Su mujer nunca pudo conseguir de él

todo lo que le correspondía como la com

pañera de su vida, lo esperaba a la salida

del taller, pero era inútil. El maestro Rava

nales se1 escapaba de cualquier forma, El

mismo vicio lo hacía ser habilidoso. Por eso

nunca pudieron salir del oprobio clel con

ventillo y permanecían en él, aunque no

lo quisieran, como las moscas en tangle-
foot.

En mi casa pasaba Julián lo más del

tiempo; nos aveníamos en el carácter y

él carta vez confesaba con ingenuidad ele

niño, que nuestra casa era más bonita que

su cuartucho, desventilado y húmedo Clel

conventillo, y por eso se acostumbraba

más. Mi madre le quería por su modo ale

gre y comunicativo. Nunca reñimos. Jun

tos llegamos hasta las primeras letras de

la Escuela del barrio y nos ayudábamos

mutuamente en las largas tareas escolares,

Las primeras bofetadas ríe los entreveros

revoltosos en el colegio nos pillaron como

dos hermanos. Las partirlas de foot-ball.

jugando por el equipo de la escuela, tu

vieron en nosotros a sus más entusiastas

defensores. Año tras año la -vicia estu

diantil de la escuela del barrio fué mode

lando en nosotros un carácter de hombre

citos. Los primeros años para Julián, co

mo para mí, fueron fáciles en cuanto a

los medios de vida ; pero ya, en el quinto

año, Julián empezó a sentir la necesidad

de presentarse mejor trajeado ante los

demás, como yo y «orno tantos otros, que

contábamos con la felicidad de tener pa

dres buenos y preocupados de nuestras 'ne

cesidades ; en cambio, el padre de Julián,

un borracho, no se preocupaba de él, y

a duras penas su madre podía contar eon

lo necesario para la comida. El maestro

Ravanales, a medida que había irlo pa

sando el tiempo, había ido aumentando su

vicio, tanto que ya había llegado a borra

cho consuetudinario. Así a Julián, la vi

da . le
.

iba jugando prematuramente una

mala jugarla y en su alma de niño pare

cía irse aconchando toda esa amargura

del infortunio de su vida. Y por lo mismo

a veces se tornaba triste y a veces huraño

y hosco, como un acorralado.

Cuando en los días domingos íbamos a

la Quinta Normal a jugar nuestras parti
rlas oficiales de foot-ball, parecía como

desahogarse al hacer derroches de ener

gías en la cancha, situación misma que le

granjeó el título de capitán del equipo por

ser el mejor jugador.
En los juerros atléticos, era isualmente

maravilloso. No había quien le aventa

jara.

Una tarde me dijo: Solamente este

año estaré en la Escuela. Para el próximo
iré a trabajar al taller, donde mi padre. A

él lo aguantan sólo por su antigüedad ; se

ha vuelto tan "curado" el pobre... Sien

to no se qué en el alma al ver a todos us

tedes felices, contentos, que seguirán ade

lante en los estudios, mientras yo, hara

piento y mal presentado, hago casi el ri

dículo delante de vosotros. Y si me habéis

elegido vuestro capitán ha sido por tu ge

nerosa iniciativa.

¡ Pobre Julián ! Su predicción se cum

plió antes de tiempo. Su padre, borracho,
una noche cualquiera, murió ele intoxica

ción alcohólica.

Mis padres, por misericordia le dieron

piadosa sepultura.

Empezó entonces Julián, una nueva vi

da; a defender del hambre su propio ho

gar. Entró en el taller. Y ahí en el traba

jo forzado del yunque y el martillo, mol

deando el duro fierro, fué envergando su

cuerpo ele esa musculatura recia del

atleta .

Más tarde llegó hasta los gimnasios de

boxing y se hizo una popularidad que em

pezó primeramente en el barrio y terminó

por serlo en todo el país y aún en el ex

tranjero. Todo el mundo quería ser enton

ces su amigo. La vida, se puede decir, le

abría sus brazos celosos, para estrecharlo.

Tenía dinero, comodidad y holgura.
Pero la historia de las estrellas depor

tivas, desgraciadamente casi siempre es la

misma. Los amigos, las mujeres, el licor,
todo eso nne lleva como un homenaje la

vida para los triunfadores, vá perdiendo

poco a poco a los individuos que, faltos de

carácter y entereza moral, van sucum

biendo a las tentaciones para quedar fi

nalmente sujetos para siempre en las ga

rras de los vicios después de haber agos

tado toda una juventud.
Julián Ravanales en ese período se ca

só. Formó su hogar. Tenía derecho. Su ma

dre ya había muerto y el no podía, conti

nuar como tórtola bandeada.

Pero Julián, ya no era el Julián de an

tes. Había adquirirlo el hábito .le beber.

Y con ello fueron marcándose en su récord

maravilloso ele atleta óptimo, las prime
ras derrotas, para ir descendiendo des

pués hasta el más olvidado de los demás,

convirtiéndose en una nulidad. Llegó a

ser su única pasión el alcohol. Minado

además por terrible enfermedad, produc

to de su vida licenciosa anterior, apagaba
la voz de su conciencia bebiendo.

—Mira Fermín, me dijo una noche, si

yo me he casado ha sido por amor. Tú sa

bes cuanto quería a Isolina. Bien pude
haberme unido a una mujer de situación,

pero la preferí a tocias. Al fin y al cabo

el pasado me unía a ella poderosamente.

Fué mi primer amor, aquel amor de niño

escolar que empezara con miradas tími

das para luego consolidarse en un beso

furtivo. Y créeme; Fermín, que cuando

me siento borracho y borbota en mi san

gre el calor de mi enfermedad interior

que sólo tú sabes, que va apoderándose

poco a poco de mi sangre, siento unas ga

nas de matarme con mis propias manos;

pero no tengo fuerzas, no tengo carácter!

¡Soy un cobarde! Y siento que se van

alejando de mí las esperanzas de verme

reemplazado en la vida por un hijo; por

ese hijo con que siempre he soñado y en

tre sueños lo he llamado Julián, lo he

llamarlo con mi propio nombre.

¡ Que lindo, tener un hijo y ponerle

nuestro mismo nombre !.

Yo le consolé, diciénrlole: ".¡Ya vendrá!

¡ Ya vendrá !

Y él repitió, casi como un eco :

—

¡ Si, vendrá ! ¡ Ya vendrá !

Por algunos meses no vi a Julián; pero

sabía .que el vicio seguía su obra y lo te

nía dominado por completo. ¡Se embriaga

ba todos los días y no trabajaba. Vivía

únicamente de los pocos ahorros que había

salvarlo de la catástrofe deportiva. El ata

vismo se ensañaba en él como presa fá

cil.

Una noche llegó a buscarme.
—Fermín, esta noche , es mi felicidad,

me dijo. Esta noche Isolina dará
.
a luz

nuestro primer fruto. Le pondré Julián

2.o. Ahora sí que no beberé más. Lo haré

por él.

Ven tú conmigo. Acompáñame para no

estar solo. He llamado al doctor para que

asista a mi mujer. Pobrecita, a pesar de

sus dolores, como está de contenta, porque
dice que así la voy a querer más. Y tiene

razón.

Llegamos hasta la casa ele Julián.

Mucho movimiento. Entradas y sabias

de vecinas del barrio.

Nos quedamos aguardando en otra pie
za el resultado. Julián mientras tanto.

trajo una botella de vermouth y empezó a
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El Segundo Concurso de Mieles, 3árabes y Bebidas sin

Ñlcohol organizado por la higa Racional contra el
Ñlcoholismo obtiene un franco éxito.

E8 Jasra«l© trabaja actiwastiente para eüscersair los premios a los productos pre-

se-ntattosi.—Ln Exposición se ma nte-craeirá abierta durante cgaíizice días

©bi el local sie la Liga üacioi^al contra el Alcoholismo.

El 2.a Concurso de Bebidas sin Alcohol

organizado por la Liga Nacional contra el

Alcoholismo, ha tenido un éxito superior

a toda expectativa.
La seriedad -del primer Concurso, reali

zado en el año 1927, en el que quedó en

claro el gran desarrollo que va tomando

cada día la industria de bebidas a base ele

frutas chilenas, ha venido a interesar a

numerosos industriales para presentar sus

productos a este torneo, tan interesante y

de tantas proyecciones para el futuro eco

nómico, industrial y moral del país.
Hasta la fecha de entrar en prensa nues

tro boletín, se han inscrito y enviado sus

productos a la secretaría de nuestra Ins

titución las siguientes firmas:

Elena Cea L., de Valparaíso^, con Na

ranjada.
Ernesto Tornero M., de la Serena, con

Miel y Jarabe 'de Papaya.

Juan B. Acevedo, de Santiago, con Jara

be de Aloja de Culón.

Pedro Córdova, de Santiago:,, -con Jugo

de Manzana y Jarabe ele Boldo.

Julio Fallet y Cía., de Santiago, con Na-

servirnos. El bebía más que nosotros; de

alegría, según su modo de pensar.

Así-, poco le costó embriagarse comple

tamente.

Cuando ed Doctor nos dijo que podía
mos pasar a la pieza ele la enferma, Ju

ñan miraba como estúpido la cara del fa

cultativo, que nos dijo meneando la cabe

za tristemente:

—¡Es casó perdido!.. ¡ El niño ha na

cido loco ! .

Como si hubiese sido herido por un ra

yo, Julián se abalanzó a la pieza de la en

ferma y corrió a la cuna, diciendo fuera

de sí:
■

¡ Julián ! . . ¡ Mi Julián 2." ! . . ¿ Tú, lo

co ?. . Mienten . . Mienten . .

Tomó la cabecita del niño, acariciándo

lo, como sj quisiera alejar para siempre la

terrible verdad. El niño reía, con esa ri

sa sarcástica ele los idiotas y los ojos ca

si fuera, de las órbitas. Y tan pronto co

mo reía, lloraba en convulsiones histé

ricas.

Julián se había quedado mudo,' estu

pefacto.
De improviso, como quien desata algo

que hay muy sólidamente oprimido., Ju

lián rompió en sollozos. Y con la misma

violencia con que lloraba, casi enseguida
se puso a reir en carcajadas, con unas car

cajadas que nos llenaron de teiror.

Y gritaba : ¿ Tú loco . . ¡ Mi Julián 2.0 !. .

i Contesta que mienten . . ! Mienten . . ¡ Ca

nallas !

■Su cerebro atrofiado por el alcohol, no

pudo resistir más.

¡'Se había vuelto loco !

F. DONOSO ESPINOSA.

,[. (Fermín Beyes.)

ranjada Manzana, (Sidra de Papaya, y

Ginger-Ale.
Aboot Hnos., de Santiago, con Sidra de

Papaya,
Moreira Letelier Odé, de Santiago, con

Jarabe ele Guinda y Horchata.

Fernando Hochstetters, de Temuco, con

Champagne Calville (sin alcohol), Jugo

de Manzana, y Ginger-Ale.
Sofía Gómez Prieto, de Santiago, con

Horchata, Jarabe de Guindas, Jarabe de

Membrillo y Jarabe de Uva.

Arturo Tornero, de Santiago, con Jara

be de Uva, Aloja ele Culén, Jugo de Uva

y Jarabe de Papaya.
Félix Hojas L., de Los Angeles, con Ja

rabe de Ginger-Ale y Ginger-Ale.
Zacarías Araos A., de Pueblo Hundido,

con Papaya, Naranjada y Limonada.

Spencer y Cía., de Coquimbo, con Gin

ger-Ale y Sidra ele Papaya.
Alberto Demmerer, de la Florida, con

Miel de Uva.

Alberto Valenzuela Hnos., de Santiago.
con Horchata y Granadina.

Antonio Paratori, de Santiago, con Ja

rabe de Limón y Naranja.
Luis A. Cortés, de Santiago, con Jarabe

de Jauler, Papaya, Pina y Boldo y Bebi

das de Jauler, Pina, Boldb Limón, Papa

ya y Limonada.

Juan M. Ortega V., de Santiago, eon

Bebida "Primavera".

Sueesión Darío El Moro, de Constitu

ción, con Chicha de Manzana y Limón Es

pecial.

Miguez, de los Angeles, con Jarabes Di

versos.

Perelló Hnos., de Los Angeles, con Be

bidas Gaseosas.

Alejandro Marambio, de Santiago, con

Miel de Uva, Jarabe de Uva y Jugo de

Uva.

Virginia Reyes ele Rengifo, de Santiago,
con Jarabe de Guindas, Horchata de Al

mendra.

Gorge C. Anastasiou, de Santiago, eon

Jarabe de Papaya, Miel de Papaya y Miel

de Abeja.

Compañía Refinería de Azúcar de Viña

clel 'Mar, de Valparaíso, con Jarabe de

Maqui. Naranjas. Mandarina. Grosella.

Granadina, Boldo, Matico, Miel de Caña,

Naranja en polvo y Mandarina en polvo.
Alfredo Marambio, de Santiago, con Hi-

dro Miel "Marambio".

CHAMPAGNE .CALVILLE

TRES ESCUDOS
il. R.

Fernando Hochstetíer

Producto Analcohólico elaborado

con Jugo de Manzana esterilizado.

Casilla 37 - Temuco

Juan M. Cortés Peralta, de Huaseo, con

Miel de Uva.

Por encargo del Ministerio de Fomento,
los análisis de los productos presentados a

este torneo han sido hechos en la Estación

Enológica de la Quinta Normal, bajo la

dirección del distinguido enólogo señor Vi

cente Valdivia Urbina, designado- expresa
mente por dicho Ministerio.

La inauguración de la Exposición ele

los productos presentados se efectuará con

toda solemnidad en el local de la Liga Na-

eoinal contra el Alcoholismo, Delicias esq.

("■?■ Piquelme, en la primera quincena de

Noviembre.

En esta fiesta se dará a conocer el fallo

del Jurado y se hará la distribución de los

premios otorgados a los industriales cuyos

productos merezcan las distinciones.

El Directorio de la Liga ha invitado a

esta fiesta, como asimismo a visitar la Ex

posición de productos, a las autoridades

administrativas, funcionarios ele los distin

tos Ministerios, industriales, miembros del

Magisterio, etc.

El hermoso "affiehe" de propaganda de

este torneo, a seis colores, obra riel renom

brado artista señor Inchaustegui, ha sido

repartido profusamente en todo el país
causando una magnífica impresión ya que

sale de la vulgaridad de los carteles que

generalmente anuncian trabajos de esta

naturaleza.

En suma, la obra práctica que realiza

la Liga Nacional contra el Alcoholismo con

este Concurso, es de graneles proyecciones ;

ya que trabaja por el desarrollo de una

noble industria a la vez que señala, a la

consideración pública, dentro de sus fina

lidades, la necesidad clel consumo de bebi

das sin alcohol.

El número do lo*: exnorientes en este

Coneurso. la. variedad de nroductos pre

sentados y 1»« distintas regiones de donde

lian concurrido- hablan muy claro del eco

simpático míe ha encontrado este torneo

en todo el país.

■■ ■■

El alcoholismo
Estudio. — Segundo Premio

Una ele las más grandes y terribles pla

gas que han azotado y desgraciadamon.tie

sigue haciendo sus funestos estragos .... en

nuestro país ha sido, sin lugar a duelas, el

terrible vicio del alcoholismo. Si nos toma

mos la molestia, por curiosidad, de revi-'

sar la crónica roja de Chile veremos qtié
el 99 por ciento de los crímenes cometidos

ya sean infanticidios, asesinatos, parrici
dios etc. han tenido como base el alcohol.

Del mismo modo la acción del alcohol

sobre el organismo humano es inmensa

mente nociva, pues, ataca paulatinamen

te, el corazón, el estómago, los ríñones, el

hígado y el cerebro hasta producir la irr
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toxicación general y por ende la muerte

prematura.

Mucho se ha predicado contra este abo

minable flagelo, pero se ha tropezado con

el inconveniente de que la campaña no se

ha hecho con vehemencia, por todos, en

una forma entusiasta y con energía ; pol

lo que el mal sigue produciendo su mortí

fero efecto e imperando, especialmente en

tre la clase trabajadora.. Entre los obreros,

gente que debe ser fuerte y vigorosa para

su trabajo, es donde se halla más arraiga

do el alcoholismo. Es muy fácil compro

bar que hay tantos obreros que viven en

unas inmundas viviendas; cargados de fa

milia; que a pesar del escaso salario que

ganan, no les hace falta el dinero o los

convites de otros compañeros para pasar

diariamente a una taberna, o a un figón

cualquiera, inmundos antros del vicio don

de entre copa y copa dejan el dinero que

tanta, falta hace en su hogar y se van mi

nando su existencia o viejas rencillas en

tre amigos, bajo los vapores del alcohol.

se transforman en sangrientas tragedias ;

mientras las arcas clel comerciante inescru

puloso, que explota tan vilmente, vendién

doles su mismo veneno, se llenan rápida

mente.

Todo abuso excesivo de alcohol, llámese

vino, chicha, .cerveza, aguardiente, ron.

ajenjo, cbartreus? o gin produce el envena-

mieuto total que se traduce en delirium

tremens, epilepsia, o idiotez en la descen

dencia de los alcohólicos. Como vemos es

un triste legado lo que va recibiendo el

país de los que mueren intoxicados, ya

que con tal herencia de degenerados va de

cayendo la raza día por día hasta llegar

al' estado morboso en cpie se encuentra y

que continuará si ahora, aunque tarde, no

le ponemos el debido atajo.

Este vicio que produce la relajación de

los pueblos, que aumenta la mortalidad y

las enfermedades, que embotando el cere

bro le hace perder tocia su lucidez hacien

do germinar el crimen o la demencia, debe

sor combatido eficazmente desde la edad

■más temprana : la adolescencia. Allí don

de al niño se le enseña tantos conocimien

tos, que no le servirán casi de nada dado

el caso que llegue a ser alcohólico. En ese

lugar donde se le modela el carácter y la

inteligencia y que se llama escuela ; es don

de se deben dictar conferencias, dar expli

caciones y repartir folletos que contribuyan
a hacer que el niño vea en el alcohol su

más mortal enemigo; un falso estimulan

te en el cual se oculta el veneno causan-

eii
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te de tantos males. Los dirigentes de la

instrucción deben tratar por todos los me

dios posibles que a los estudiantes se les in

culque, haciéndoseles comprender de una

manera llana y penetrable las terribles

consecuencias ele este vicio. Sí así se hi

ciera, el alcoholismo tendería si no a con

cluir, por lo menos a disminuir, pues, pa
ra la extirpación sería preciso en primer

lugar una intensa campaña, general, me

jor dicho una lucha sin cuartel, y en se

gundo término que las autoridades trata

ran de ciar al pueblo diversiones y pasa

tiempos honestos que tuvieran por obje
to recrearles el espíritu sin necesidad de

recurrir al alcohol.

Otra medida, acertada sería castigar
con mano de hierro a los comerciantes

agiotistas que guiados por una desmedida

ambición, llegan osadamente hasta infrin

gir las leyes vendiendo alcohol los días fes

tivos; y esto pasa con mayor descaro en

los pueblos rurales donde la acción ele los

carabineros, pese a sus deseos, no puede
ser muy vasta.

Para nadie es un misterio saber que el

vino puro, de buena calidad, bebido sobria

mente, no produce daño en el organismo;
pero el vino que bebe nuestro pueblo, nues

tros obreros, bien sabemos que de vino, só

lo tiene el nombre, pues, es una burda fal

sificación compuesta de campeche y otros

elementos nocivos a los órganos del cuer

po humano.

Es un gran absurdo pensar en creer lo

que dicen muchos admiradores del alcohol.

que el vino da vigor y fuerzas ; clá sí activi

dad en los primeros momentos ; pero des

pués sobreviene la postración y el decai

miento.

En otros países más adelantados que el

nuestro la propaganda contra el alcoho

lismo la hacen eficazmente las autoridades,

los maestros, los sacerdotes, sociedades o

ligas constituidas con este objeto ya en la

tribuna, ora en la prensa, en las aulas es

colares, en conferencias públicas, en el

teatro, o por medio clel cinematógrafo y

en fin en todas partes y por todos se le

ataca. Se lleva la alarma a tedas partes y

se lucha en todo tiempo.

En Inglaterra, las madres toman un cru

cifijo, hacen hincar de rodillas a sus hijos

y les hacen jurar que no beberán bebidas

alcohólicas hasta que sean mayores de edad

y tengan vida independiente. ¡ Qué her

moso ejemplo para nuestras madres!

Combatamos, pues, con todas nuestras

fuerzas el alcoholismo. Si queremos que

nuestro país surja, coadyuvemos
a la cam

paña, eficaz de la Liga Nacional contra el

Alcoholismo, vicio que degrada, la raza, re

baja a los individuos al nivel de los ani

males v retrasa, el progreso de los pueblos,

y de este modo veremos que los hombres

de mañana serán vigorosos,, activos y sa

nos.

Vademecun.

Liga Chilena de H giene Social

Hl: Delicias 1707 — Casilla S057 — Santiago
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Esta institución de bien público, mantiene los siguientes

servicios, para personas de escasos recursos e indigentes:

laboratorio Clínico, para exámenes de: orina, sangre, pus,

expectoración, deposiciones, etc.

laboratorio de Preparaciones Científicas.

Vacunatorio Gratuito: de 2 a 6 P. M.

Servicio de Cirugía Menor e Inyecciones.

Clínica de Venéreas y Vías Urinarias, de 2 a 3.30 y de

(*> a 8 P. M.

. Dr. ARISTIDES AGUIRRE SAYAGO, Director General.
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TOMAS C'ONELLI Y CÍA. LTDA., Impresores.-—Río Janeiro l«5. Santiago
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EL "AFFICHE" DEL CONCURSO

Una de las notas atrayentes del Concurso de Bebidas y Jarabes, fué el

hermoso "affiehe" de propaganda que se repartió profusamente en todo el

S*Obra del reputado artista, señor Ignacio incháuztegui, fué Ppj¡™"""?;
»nente impreso en gran tamaño, a seis colores,

en los talleres de la litografía

WaPlLa reproducción que ofrecemos
a los lectores de "Vida Nueva" da una

idea del mérito de este celebrado trabajo.

La Liga Nacional contra el

Alcoholismo abre un Concurso

Infantil de Temperancia

La campaña antialcohólica va adqui

riendo cada día mayor consistencia.

En todos los campos sociales existen ya

ardientes paladines que han tomado con

todo interés a su cargo una parte de la

gran tarea ,-para redimir a nuestro país
del tan pesado lastre del Alcoholismo.

Últimamente, alumnos de las Escuelas

Primarias y Secundarias, en huen número,

nos han pedido eon insistencia material de

propaganda antialcohólica, ya para repar

tirlo en los centros obreros o ya para utili

zarlo en las composiciones de sus tareas es

colares.

A todos ellos hemos, servido con cariño

y esto nos hizo pensar en la conveniencia

de estimular este interés por la labor anti

alcohólica, organizando un nuevo Concur

so Infantil de Temperancia.

La Liga Nacional contra el Alcoholismo,

llama por la presente publicación, a todos

los alumnos de ambos sexos de las Escue

las Primarias y Secundarias, del Estado y

Particulares, a. un Concurso Literario bajo

las siguientes bases:

TEMA 1.°—Los .riVotOí del Alcoholismo

en los individuos y en la familia.

Composición en pmsa de más o menos

1,000 palabras.

l.er Premio-— Una Libreta de la Caja

de Ahorros con $ 50 y im Diploma.

2.o Premio.— Una Libreta de la Caja

de Ahorros con * 40 y un Diploma.

3.er Premio.-— Una Libreta de la Caja

de Ahorros con $ 30 y un Diploma.

TEMA 2.°— Cómo debemos combatir el

Alcoholismo.

Composición ex prosa, de más o menos

1,000 palabras.

l.er Premio.— Una Libreta de la Caja

de Ahorros con $ 50 y un Diploma.

2.0 Premio.—Una Libreta ue la Caja de

Ahorros con $ 40 y un Diploma.
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3.er Premio.— Una Libreta de la Caja holismo, Sr. Luis A. Castillo, los Vice-Pre-

de Ahorros con $ 30 y un Diploma. sidentes Sta. Laura Jorquera y Sr. Abel

Saavedra Varas y el Secretario Sr. Carlos

TEMA 3.°—-Cómo se llega a ser bebedor. Alberto Martínez.

Cuento corto en el que se pinte los su

frimientos de .una familia ante el deudo

víctima del vicio alcohólico. Dos carillas

escritas a máquina.

l.er Premio.— Una Libreta de la Caja
de Ahorros con $ 50 y un Diploma.

2.o Premio.— Una Libreta de la Caja
de Ahorros con $ 40 y un Diploma.

3.er Premio.— Una Libreta de la Caja
de Ahorros con $ 30 y un Diploma.

Los niños que tomen parte en este Con

curso .deberán enviar sus trabajos hasta el

30 de Mayo a la Casilla 3438, Santiago.
con seudónimo y en sobre aparte su nombre

y dirección.

El Jurado estará formado por el Presi

dente de la Liga Nacional contra el Aleo-

De los trabajos premiados se hará una

edición de diez mil ejemplares, que serán

distribuidoss en todo el país.

Los premios se entregarán en un gran

acto público que se celebrará en un teatro

de la capital.

Los Directores de Escuelas podrán coo

perar en este 'Concurso interesando a los

alumnos y organizándolos para estudiar y

discutir antes de hacer sus trabajos.

Lo ideal, sería que cada Director de Es

cuela enviara en un paquete los trabajos
de todos los alumnos de la escuela de su

dirección.

Folletos y literatura sobre el problema
del Alcoholismo pueden solicitarse de la

Liga Nacional contra el Alcoholismo. De

licias 1707, Casilla 3438.—Santiago.

Las Fiestas del Rosario en

¿S_%\
'
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Memorial que
holism© eleva

Presidente de

la Liga Nuble contra el Alco-

a la consideración de S. E. el

la República Excmo* Sr. Ibáñez

Damos a continuación el texto del Me

morial que la entusiasta y aguerrida Liga
Nuble contra el Alcoholismo elevó al Pri

mer Mandatario de la Nación por interme

dio del señor Intendente de la Provincia.

relacionado con la celebración de la Fiesta

del Rosario en 'Chillan Viejo :

"Excmo. Señor:

El Directorio de la Liga Nuble contra el

Alcoholismo, reunido en sesión extraordina
ria para, oír las impresiones que recibieron

las comisiones nombradas para presenciar
las Fiestas del Rosario en Chillan, fiestas

que se celebran todos los años para el 1.a-

de Octubre, cuyo origen es de carácter re

ligioso, acordó dirigirse a V. E., por inter
medio de la más alta autoridad de la Pro

vincia, para, significarle su protesta más

airada por la forma cómo se autorizó el

funcionamiento de Ramadas en Chillan Vie

jo para las ya mencionadas fiestas las que,
dicho sea de paso, no se celebraban con

tantas libertades desde hace varios años.

Consideramos, Excmo. señor, que la au

torización para instalar fondas o ramadas

con venta de bebidas alcohólicas, ya sea

de carácter nacional o religiosas, debe ne

garse siempre por ser una remora para el

progreso de nuestro país, ya que el pueblo
no entiende de moderaciones y cuando

se ve ante el alcohol bebe desenfrenadamen

te, lo que le acarrea fatales consecuencias.

Las declaraciones hechas por las comi

siones que fueron a observar estas fiestas,
nos dejan la triste y desalentadora impre
sión de que allí se violó abiertamente la

Ley de Alcoholes, las disposiciones higié
nicas vigentes, el Título 4.° del Código

Long y las más elementales reglas de mo

ral y buenas costumbres que deben adornar

más leve manifestación de vergüenza, y fué

así como en los tres días que duró esta en

demoniada bacanal su espíritu, su mente y

su corazón vivieron consagrados al culto

de Baeo y otros dioses libertinos.

Y pensar, Excmo. señor, que muchas per
sonas de esas que ostentan con orgullo el

título de decentes estuvieran allí contribu

yendo a dar mayor fuego a esas orgías ver

gonzosas.

La gente de peso que fuera a presenciar
estas festividades con el espíritu de dis

traerse volvió a sus casas con el alma hecha

trizas bajo la más desalentadoras de las

impresiones completamente aturdida por la
vergüenza y el dolor que le produjeran es

tas degradantes formas de divertirse del

pueblo, y fué así como numerosas perso

nas honorables de la localidad hicieron pú
blicas sus protestas más airadas, claman

do al cielo por la regeneración y salvación

de nuestro pueblo, hoy bajo la opresión del

más excecrable de los vicios: el alcoholis

mo.

Llamó la atención. Excmo. señor, que a

a todo ciudadano consciente de sus debe

res como tal.

La enorme masa humana que se diera

cita en el pueblo que viera nacer al más

grande de los héroes de la Patria : Bernardo

O 'Higgins, sea por que se lediera demasia

da libertad o porque la copa del vicio rebo

sara, perdió toda noción de pudor y ho

nestidad, a tal extremo que los excesos que

en días normales considerara indignos y

vergonzosos, en esta desgraciada ocasión

los practicara públicamente sin sentir la

pesar de haberse publicado por ia prensa.

que la instalación de ramadas se iba a per

mitir sólo con venta de (bebidas analco'hó-

licas se haya tolerado se vendieran en abun

dancia toda clase de bebidas alcohólicas,
las cuales eran consumidas con fruición.

por hombres, mujeres y niños s¿n control

alguno.
Como era de imaginarlo, hubo dos muer

tos y diez heridos, sin contar los de carác

ter leve.

Ahora ¿quién responde de estas muer

tes? ¿quién lleva ei consuelo a las perso

nas que lloran la pérdida irreparable de

sus deudos queridos? ¿quién mitiga el do

lor de las heridas de los accidentados?

No es muestro espíritu responsabiliza r
a alguien de estos hechos, ni formular car

go alguno en contra de nadie. Pero, sí, le
vantamos nuestra voz de protesta y alarma

por la permisión de estas 'libertades para.

que en el futuro se eviten estas clases de

entretenimientos tan en desacuerdo con la

moral y buena ? costumbres de una sociedad

civilizada.

Ahora, en cuanto a las pérdidas pecunia
rias que han sufrido las fábricas e indus

trias locales por la paralización de sus tra

bajos por la inasistencia de los operarios
a sus deberes, podemos manifestar que és

tas han sido cuantiosas, pues los obreros en

un ochenta por ciento no concurrieron a

sus labores diarias al siguiente día después
de la fiesta, viéndose obligados los propie
tarios a paralizar sus faenas por un día,
situación anómala que ha perjudicado no

tan sólo a los dueños de fábricas, sino tam

bién al comercio, a los obreros mismos y
en especial a sus familias, los cuales han

tenido que recurrir a las agencias de em

peños para conseguir, el dinero necesario

para subvenir a los gastos del día, ya que
de otra manera pasarían por duras prue
bas.

Por las visitas que hicieron nuestras co

misiones a las fábricas e industrias locales,
pudimos constatar que más de mil opera
rios faltaron a sus deberes en Chillan y
esto sin tomar en cuenta a los trabajadores
de los fundos vecinos que tampoco concu

rrieron a sus trabajos en la forma acos

tumbrada.

Por los datos obtenidos en las fábricas
e industrias y en los campos de los alre

dedores, hemos calculado que las pérdidas
para la economía local, en especial para
las industrias han ascendido a más de cin

cuenta mil pesos.

¡.No es lamentable que se dilapiden en

esta forma tantos miles de pesos, y todo por
unos cuantos días de jolgorio? ¿No se es

tán invirtiendo constantemente millones de

pesos para mejorar la raza y luego se des

perdician en fiestas que conducen a la de

generación y a la ruina más espantosa?
Triste, tristísimo es el fin que aguarda

a nuestro pueblo.
Nos permitimos recordar a V. E. que

cuando desempeñaba la 'Cartera de Minis

tro del Interior y después cuando pasó a

ocupar la Vice-Presidencia de la República,
en respuesta a notas que le enviara nuestro

Directorio, nos decía que una de sus cons

tantes preocupaciones sería la de procurar
la solución del problema del alcoholismo

en forma tal que su disminución sería ca

da vez más positiva.
Confiamos en que V. E. tomará alguna

medida para solucionar satisfactoriamente

este grave problema nacional, toda vez que
en él van envueltas muchas esperanzas de

salvación y regeneración de nuestra raza.
—•

El Directorio.

Al Presidente de la República Excmo. se-

ñon Dn. Carlos Ibáñez del Campo".
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El Segundo Concurso de Jarabes y Bebidas sin alcohol constituyó un triunfo para la in

dustria chilena.—-La Exposición de los productos presentados, fué durante
diez días, el sitio de atracción de la sociedad santiaguina

El interés demostrado por los indus

triales que a lo largo del país, dedican

sus actividades á la producción de bebi

das sin alcohol, por concurrir al Segun

do Concurso organizado por la Liga Na

cional contra el Alcoholismo quedó evi

denciado, con el espléndido éxito obte

nido en su celebración, efectuada entre

los días 22 de Diciembre último y 5 de

Enero.

Fué sumamente simpático para el Ju

rado y para el numeroso público que

asistió a la Exposición de los productos

presentados, observar la gran cantidad

de puntos del país que se hizo represen

tar en este importante torneo.

Desde Osorno y Temuco por el Sur,

hasta Serena y Pueblo Hundido, por el

Norte, se presentaron numerosos indus

triales que deseaban competir, con los

productos de una industria que nadie se

imaginó con un auge tal en todo el país.
El Jurado, trabajó activa y concien

zudamente por cumplir la tarea enco

mendada. Hizo un análisis minucioso de

todos los productos, trabajo base, que

fué. encomendado por el Ministro de Fo

mento a la Estación Enológica de la

Quinta Normal de Agricultura y que es

tuvo bajo la dirección superior del acti

vo e inteligente técnico señor Vicente Val

divia Urbina.

Complemento del trabajo de los aná

lisis fueron las reuniones del Jurado,

donde se hizo la selección final de los

productos.
Siendo aprobadas las

'

bases de este

Concurso por el Ministerio de Fomento

y pasando dicho torneo a ser oficial de

dicho Ministerio, encomendóse la orga

nización a la Liga Nacional contra el

Alcoholismo, el Jurado quedó compues

to por las siguientes personas:

Subsecretario del Ministerio de Fo

mento Señor Emiliano Bustos; Jefe del

Servicio de Enología y Vinicultura, se

ñor Vicente Valdivia Urbina; Presidente

de la Liga Nacional contra, el Alcoholis

mo señor Luis A. Castillo ; y por elección

de los exponentes, el Dr. Sr. Arístides

Aguirre Sayago.
Como resultado de sus trabajos, el Ju

rado presentó al Señor Mnistro y al Di

rectorio de la Institución organizadora, el

siguiente

INFORME DEL JUEABO

Señor Ministro :

Designados para formar el Jurado que

debe dictaminar sobre los nroduetos pre

sentados al H. 'Congreso de Mieles.
_

Jara

bes y Bebidas Analcohólicas del Ministe

rio de Fomento y organizado por la Liga

Nacional contra el Alcoholismo, hemos des

empeñado eon agrado tal misión.

Es innegable que el Concurso del pre

sente año ha tenido proporciones superio
res al celebrado en el curso de 1927, tanto

Por el número de exponentes como por la

cantidad de productos presentados.

iSi a esto agregamos el mayor número

de pueblos y ciudades que enviaron pro

ductos a este torneo, llegaremos a la con

clusión que de parte de los industriales

hubo verdadero interés por participar en

este Concurso, fuente de estímulo para una

industria que empieza a desarrollarse.

De los productos presentados, el Jura

do eliminó como algo previo, a todos aque

llos que el análisis indicó con algún grado
de alcohol o con colorante de la hulla.

Como resultado final de los análisis he

chos por disposición del Ministerio de Fo

mento en la Estación Enológica y de las

reuniones del Jurado, han obtenido pre

mios los siguientes productos.

PBIMEB GBUPO

PRIMER PREMIO.

$ 1,500.— y Diploma al Sr. Alejandro

Marambio, de .Santiago, por su Miel de

Uva.

SEGUNDO PREMIO.

$ 500.— y Diploma al Sr. G. O. Anas-

tassiou, de La Serena, por su Miel de Pa

paya Peptonizada "Ceres".

SEGUNDO PREMIO.

$ 500.— y Diploma a la Refinería de

Azúcar, de Viña del Mar, por su Miel de

Caña.

SEGUNDO GBUPO

$ 500.— y Diploma a los Sres. Speneer

y Cía. de Coquimbo por su Ginger-Ale.

PREMIO ESPECIAL DE GRUPO.

$ 1.000.— y Diploma a la Compañía Re

finería de Azúcar, de Viña del Mar, por

sus productos, Jarabe de Maqui, Jarabe

de Naranja, Jarabe de Matico, Granadina,

Horchata, Limonada . Natural, Mandarina

Natucral, Miel de Caña y Naranjada, Man

darina y Limón en polvo.

PBEMIO ESPECIAL POB MENOR

PBECIO DE VENTA ENTBE LOS

PBODUCTOS PBEMIADOS

Objeto de Arte a los Sres. Perelló Hnos.

de Los Angeles, por el precio de venta de

su Jarabe de Naranja.
En pliego separado informaremos deta

lladamente de los productos presentados,
del resultado de los análisis químicos a

que se sometió a cada producto y de loa

que. hubo que eliminar del Concurso por

las causas que se señalan.

Saludan, al .Sr. Ministro sus Attos. y

O'Q. .OO.

Emilia-no Bustos, .Sub Secretario del M.

de Fomento.— Vicente Valdivia Urbina.—

Técnico designado por el M. de Fomen-,

to.— Luis A. Castillo.—■ Representante de

la Liga Nacional contra el Alcoholismo.—

Dr. Arístides Aguirre Sayago. — Repre

sentante de los exponentes.

PRIMEROS PREMIOS.

$ 750.— y Diploma a la Srta. Sofía Gó

mez, de Santiago, por su Jarabe de Uva.

$ 750.— y Diploma a los Sres. Moreíra

Letelier y Odé de Santiago por su Jara

be de Guindas.

SEGUNDOS PREMIOS.

$ 500.— y Diploma a los Sres. Perelló

Hnos. de Los Angeles, por su Jarabe de

Naranja.
$ 500.— y Diploma al Sr. Luis A. Cor

tés de Santiago, por su Jarabe de Boldo.

MENCIÓN HONROSA.

Al Sr. G. O Anastassiou, de La Serena.

por su Jarabe de Papaya ''Ceres".

TEBCEB GBUPO

PRIMER PREMIO.

$ 1.500.— y Diploma al Sr. Fernando

Hochstetter de Temuco, por su Jugo de

Manzana sin alcohol.

SEGUNDOS PREMIOS.

$ 500.— y Diploma al Sr. Zacarías Aros,
de Pueblo Hundido, por su Sidra de Pa

paya.

Terminado el trabajo más arduo del

Concurso, se procedió a preparar la Ex

posición.
De parte de los exponentes hubo ver

dadero interés por mostrar sus productos
en forma especial.
Varios de ellos solicitaron sitios en el local

de la Exposición para mostrarlos inde

pendientemente, de modo que el día de

la inauguración se presentó un conjunto

muy simpático, ante la admiración aún

de las personas entendidas en esta materia

y que siguen paso a paso los progresos

de la noble industria de las bebidas, sin

alcohol.

Al atractivo de la apertura de la Ex

posición se agregó el acto de la entrega

de los premios a los productos premia

dos.

El hermoso Hall de la Liga Nacional

contra el Alcoholismo, convertido en una

bien dispuesta sala de Exposiciones, se

vio el día 22 de Diciembre invadido des

de temprano por una concurrencia nu

merosísima.

Ante cada vitrina, Mosto o las gran

des tarimas en que fueron artísticamen

te colocadas las bebidas, mieles y jara

bes presentados al Concurso, se dete

nían grandes grupos comentando la va

riedad y la presentación de cada expo

nente.

Las vitrinas de los señores Tornero,

Córdova, Darío el Moro, Perelló Hnos.,
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Taborga y Cía., Zacarías Aros, etc., fue

ron muy elogiadas por la concurrencia.

La sobresaliente en esta materia fué

la Refinería de Azúcar de Viña del Mar

que hizo una presentación tan artística

y sencilla que mereció calurosos elogios

de todos.

Al acto de la inauguramos; asistió co

mo representante de"! Sr. Ministro de Fo

mento señor Luis Schmit, el señor Carlos

A. Balmaceda. quien presentó la excusa

del señor Ministro, motivada por un vía-

je imprevisto a la región Sur del país.

Parlamentarios, Directores y Redacto

res de diaros, representantes de numero

sas instituciones amigas, como así mismo

de varias Ligjas Provinciales, ocuparon

los asientos de honor de esta fiesta.

Se inició el programa, eon una obertu

ra magistral ejecutada por la simpática

Orquesta del Bando de Piedad de Chile,

que se adhirió en. esta forma a la obra

que realiza la Liga.
El Presidente de la Institución señor

Luis A. Castillo, pronunció un discurso

que fué muy aplaudido haciendo una

historia breve sobre las finalidades de la

Liga al organizar estos torneos y sobre

el progreso siempre creciente que se ob

serva en sus trabajos, como lo atestigua
el interés con que han asistido al acto de

la organización, tanta persona' que sim

patiza con su labor.

Dado a conocer el fallo del Jurado, se

procedió a repartir ios premios a los ex

ponentes cuyos productos merecieron re

compensas.

La parte anís tic a. rio esta reunión ia

tuvieron a su tango bis señoritas Raquel

Sazo y Raquel Xavarrete, quienes, hábil

mente acompañadas ai piano por la seño

ra Adela Veüs de Ortúzar cantaron dos

romanzas que merecieron calurosos aplau

sos.

Los entusiastas componentes de la or

questa del Bando de Piedad de Chile, por
~

su parte fueron muy aplaudidos, por- e!

cariño puesto al serricin del éxito de esta

reunión ejecutando durante todo ei curso

de ella, un programa musical en nada en

vidiable las mejor. -s orquestas de la capital.
Terminada la dísfribusión de los pre

mios', la concurre!;. -ia se repartió por las

dependencias de la, Lin'a. en las que s.-

habían preparado les Buffets para obse

quiar a los asistentes con -larahos. Bebi

das, pasteles y ,-andwieb.s.

Los Directores y socios de la Institución

se dieron la grata tarea de atender a los

visitantes, haciéndole... conocer los produc
tos enviados eon. tal objeto por varios ex

ponentes, principalmente de los que ob

tuvieron premios.
Esta fiesta en sisma, fué una digna co

ronación del Concurso, y un estímulo pan..

los numerosos industriales que .e interesa

ron por concurrir a .'1. demostrando e! gran

auge que va tomando en todo el país esta

noble industria a la que se siente tan liga
da la campaña antialcohólica.

La Exposición estuvo abierta al públi
co, diez días, durante los cuales fué visi

tada por una romería incesante de perso

nas interesadas en conocer los resultados

de este torneo.

Durante todos estos días se repartió en

nuestro local una crecida cantidad de ma

terial d.e propaganda, aparte de la gene

rosidad de varios exponentos que tuvieron

a disposición del público, kioskos escocía

les para obsequia'' las bebidas de su fa

bricación a. los visitanTes.

Comunicado que fué al señor Ministro

de Fomento don Luis Schmit, el resultado

de esté Concurso, envió a la Liga Nacio

nal contra el Alcoholismo la comunicación

que publicamos eu sitio especial.

* «

Discurso del Presidente de la Liga Na

cional contra el Alcoholismo, don Luis A.

Castillo, en la- inauguración de la Expo

sición de los productos presentados al II

Concurso de Mieles, Jarabes y Bebidas.

"Señoras y Señores:

Por segunda vez el Ministerio de Fo

mento otorga a la Liga Nacional contra el

Alcoholismo el honor y la íntima satisfac

ción de organizar un ■Concurso anual de

bebidas aualcohólicas.

La presente exposición no sólo signifi
ca la: protección qne el Supremo Gobierno

ha querido acordar a una industria nueva

y de .grandes 'proyecciones para la salu

bridad pública y la economía nacional, si

no que también un medio práctico de com

batir eficazmente el alcoholismo.

La bondad, variedad y presentación de

ittó productos exhibidos constituyen una

revelación del porvenir de esta industria

derivada de la fruta que habrá de crear,

en. plazo no lejano, una fuente inagotable
de riqueza para el país.
El menor costo de producción y las ex-

sepcionales condiciones del suelo y clima.

alejan todo peligro de competencia a nues

tros .productos indicólas en los mercados

mundiales.

A esta industria no la afectan las cri

sis a que están expuestos los capitales in

vertidos en las faenas salitreras, mineras

y carboníferas, que hoy constituyen la

principal entrada del. Erario Nacional y

sus productos nutritivos y agradables son

un alimento de primera necesidad y al al

cance de tocias las fortunas.

Las arboledas de California, sin las con

diciones privilegiadas de Chile, producen

En una semana han muerto en la sola

ciudad de Santiago ciento setenta- y siete

personas. .

De estás defunciones, cuarenta y nueve

se debieron a la tuberculosis o calentura,
como la llama nuestro pueblo.
Veintinueve murieron de bronco-neumo-

nia.

Dieciseis de pulmonía.
Dieciseis de enfermedades al corazón.

Cuarenta y seis eran pinitos menores de

un año y

Trece niños nacieron muertos.

En el curso de una interesantísima con

ferencia qne dio el Dr. Fernando Cruz,
■Tefe del Departamento de Defensa de la

Raza, de nuestro Ministerio de Higiene, este

üstinguido médico dijo; hace algunas .se

manas :

''En Chile, una tercera parte de las de

funciones se deben directamente a la tu

berculosis o calentura. Después de cuida

dosas investigaciones, los médicos que te

nemos estos casos bajo nuestro cuidado po

demos asegurar que esta enorme propor

ción de tuberculosis se debe a la debilidad

congénita, es decir, al hecho de que el niño

nace débil y propenso a coger esta enfer

medad. Y esta debilidad es la herencia que

recibe el niño de su padre o sus abuelos

alcoholizados.

Acusa recibo.

Sección. . . 1.» N.° 66

Santiago, 11 de Enero de 1929.

Acuso recibo a Ud.j del infor

me del Jurado clel Concurso de

Mieles, Jarabes y Bebidas Anal-

cohólieas que se ha servidlo remi

tir para conocimiento del infras

crito, y al hacer presente a lid.

los agradecimientos por la. coope

ración prestada al mejor éxito de

éste Concurso, ruego a Ud, se sir

va, hacerlos extensivos a los demás

miembros del Jurado.

Dios Gue. a Ud.

(Firmado) Luis Schmit.

mayor riqueza que nuestras industrias

extractivas.

Es innegable que la reorganización de

las policías rurales, la creación de Coope
rativas, Cajas de Créditos Agrario y «i-e

Colonización Agrícola y las Exposiciones
y Concurses de Frutas y sus derivados, co

mo las bebidas analcohólieas aquí expues

tas, fijarán el porvenir de la fruticultura

nacional que habrá, de colocarse al nivel

de las industrias similares de los países
más adelantados.

El establecimiento de primas de pro-

dución y exportación a las bebidas anal

cohólieas, completaría la protección del Es

tado a esta ya gran industria.

Acreedores de mi. voto de aplauso de sus

conciudadanos, el .señor Ministro de Fo

mento que lia impulsado y protegido a es

ta rama de la producción nacional ; y tam

bién a los señores exponentes, que ven- •

ciendo las dificultades inherentes a toda

industria, nueva, han obtenido con sus pro

ductos el éxito que atestigua la presente

Exposición"

Indirectamente, el alcoholismo causa Hin

cho mayor proporción ele muertes, ya sea

por la miseria, el abandono y el crimen.

Pero también muchas otras que se deben

directamente al alcoholismo y entre éstas

debemos contar a la mayor parte de los ni

ños nacidos muertos y a los que son dema

siado débiles para, resistir las enfermeda

des, como la pulmonía, la enteritis y dia

rreas. También gran parte de las personas

que mueren del corazón, clel hígado y de

los ríñones son alcohólicas, no borrachos,.

pero alcoholizados.

"Más peligroso para su descendencia es

el hombre que bebe todos los días a las co

millas, sin embriagarse jamás, que el que

bebe y se emborracha dos o tres veces en

el año o cada tres meses".—agregó el Dr.

Cruz: "En este último caso, el alcohol tie

ne oportunidad para ser eliminado del

cuerpo; en el primero el organismo se va

envenenando gradualmente, no hay tiempo
para eleminarlo y puede traspasarse al hi

jo la herencia alcohólica en cualquier mo

mento".

"Por la Casa de Orates de Santiago han

pasado en los últimos cincuenta años trein

ta y dos mil enfermos. De éstos, siete

mil deben su locura directamente al alco

hol (delirium tremens, epilepsia,, etc.). y

puede asegurarse que de los restantes vein-

ELG ABLE
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ticuatro mil deben su enfermedad indirec

tamente al alcohol, ya sea por herencia

(idiotez, epilepsia) por haber contraído al-

¿nina enfermedad cuando estaban bajo el

dominio del alcohol, como sucede con la

sífilis, por malos tratos debidos a un es

poso, un padre o un amigo ebrio,,.

A propósito de ésto, en la misma sema

na del 18 al 24 de' Junio se observó que ha

bía una gran proporción de muertes debi

das a la sífilis. Esta enfermedad suele ocul

tarse traidoramente y provoca la muerte

en forma de tuberculosis, de ataques al co

razón, ataques al cerebro y al hígado.
"Únicamente en los prostíbulos de San

tiago se consumen anualmente mil seis

cientos veintisiete litros de licores embria

gantes. El prostíbulo es la puerta por la

cual entra al individuo y al hogar la sífilis

y las restantes enfermedades sociales".

"En Chile se producen anualmente cua

trocientos millones de litros de alcohol. De

éstos, dos millones se producen de la ceba

da, trigo etc. En un litro de cerveza se pier
de un cuarto de kilo de pan. Son, en total,

ocho millones de kilos de cereales los que

se dedican a producir esta bebida, tan da

ñina como el vino o el aguardiente al or

ganismo humano, puesto que también con

tiene alcohol. .Son dos millones de kilos de

pan los que se pierden en cerveza todos los

años. ¿Es de extrañar que el pan sea tan

reducido de tamaño y tan caro?

"Toda persona normal, juiciosa, debe

hacerse el propósito de no beber jamás una

sola gota de alcohol,—ya sea en vino, cer

veza, chicha o bebidas fuertes,—terminó

diciendo el Dr. Cruz. El consumo de licores

embriagantes debe quedar para los que han

contraído el vicio, para los que no son due

ños de su voluntad, para los ignorantes y

los tontos. Y cuando esta clase de personas

hayan dejado de existir, es de esperar que

tendremos una generación sana de cuerpo

v alma, resuelta a no tolerar el alcoholismo

en Chile".

Para ésto, valdría estudiar y realizar

cuanto antes los siguientes propósitos :

1.—Transformación gr/adua! de la in

dustria vinícola. Año por año se obligaría
a los vinicultores a dedicar cierta parte de

los terrenos que hasta ahora se han dedi

cado a la producción de viñas, al cultivo

de otras frutas.

2.—Se premiará a las industrias deriva

das de la uva que no sean alcohólicas.

3.—Se enseñará en todos los colegios de

la República, el enorme daño que produce
el alcoholismo, haciendo de la Temperancia,
un ramo obligatorio de la enseñanza.

4.—.Se abrirán museos en los cuales se

expondrán los órganos sanos, normales y

los enfermes y alcoholizados. Se hará obli

gatoria la visita y estudio de los trabajos

expuestos.
5.—Se abrirán cantinas del pueblo, don

de se ofrezcan bebidas sanas, entretencio

nes agradables y un sitio de reunión abri

gado y cómodo que los obreros prefieran
a las cantinas de alcoholes.

L. J.

Del Primer Concurso Infantil de Temperancia

Los efectos del Alcoholismo en los individuos y en la famili
Tema I. Primer Premio

Apareció:

Una hermosa colección de cuentos de

alto fin moralizador y educativo por:

OarSos Valdivia Qastro
Valor del ejemplar: S la-

Pedidos a Casilla 3438

SANTIAGO

Nuestro organismo necesita principal
mente comer y beber. Necesita comer para

robustecer los músculos, y beber para re

poner el agua que sale fuera del cuerpo.

Pero no todas las bebidas son buenas pa

ra el organismo ; hay dos clases de bebi

das; unas son naturales como el agua y la

leche, y otras artificiales, porque las hace

el hombre. Entre estas hay unas que son

aromáticas como el té, e¡l café, el mate, etc.

otras gaseosas como la bilz, la limeta, la

limonada, las aguas minerales; otras son

alcohólicas como el vino, la chicha, la cer

veza, el ajenjo, bitter, el coñac, el aguar

diente etc. Se llaman bebidas alcohólicas

las que contienen alcohol.

El alcohol es un líquido incoloro de olor

fuerte y desagradable, de sabor quemante.
El alcohol en contacto con la llama arde :

Se emplea en medicina para fricciones.

porque produce calor. Pero se extrae de

muchas substancias; de frutas dulces, de

madera y hasta de trapos viejos. Las fru

tas que más se emplean para sacar alcohol,
son la uva y la manzana.

El vicio de tomar bebidas alcohólicas se

llama alcoholismo. El alcoholismo puede
ser agudo o crónico. El alcoholismo agu

do es pasajero y el crónico es el clel bebe

dor consuetudinario. El abuso de las be

bidas alcohólicas produce graves perjui
cios en el organismo del hombre, en la fa

milia, la sociedad y la Patria.

El alcohol es un veneno que ataca todos

los órganos del cuerpo. A veces puede pro

ducir la muerte repentina por una enfer

medad llamada tabardillo.

•El hombre ebrio se asemeja a un irra

cional. Los efectos generales del alcoholis

mo son el entorpecimiento de la lengua y

de las extremidades, los vómitos y el sue

ño pesado. La digestión es mala. Al día si

guiente la boca está amargada y seca, o

se siente mucha sed y la cabeza, muy peca

da; estono se quita sino dos o tres días

después.
El alcohol ataca especialmente al órga

no que está más debilitado en cada indivi

duo. Cuando el alcohol entra en el tubo

digestivo lo irrita; en el estómago irrita

las paredes, y sale sangre y el jugo gás
trico se descompone ; por lo tanto no se ha

ce bien la digestión.
Por esta causa se producen muchas ve

ces las enfermedades del estómago, porqué
la irritación crónica perturba la digestión.
De esto provienen las úlceras. El alcohol

enferma, el. ¡hígado, porque la sangre lo

lleva .puro. El hígado es un músculo es

ponjado que secreta la bilis que sirve pa

ra disolver las grasas de los alimentos. El

alcohol inflama el hígado y se cubre de

grasa, o también produce una enfermedad

llamada cirrosis.

Afecta también los riñónos que son los

que eliminan la orina. Estos inflaman y

se congestionan como el hígado. Se ha he

cho experiencias dando alcohol a algunos

animalitos; después se les ha muerto y se

ha encontrado en la sangre el alcohol pu

ro tal como lo han bebido. Por esto se ha

visto casos que una guagua que la madre

le ha dado leche alcoholizada ha muerto

intantáneamente. El alcohol tiende a con

gelar la sangre y los vasos sanguíneos se

endurecen ; por ésto es que la cara de los

bebedores es roja, sobre todo la nariz, por

que no puede circular la sangre. El cora

zón engorda con el alcohol, y eon esto se

hacen más lentas las palpitaciones que

arrojan la sangre al cuerpo.

Los alcohólicos tienen la voz ronca, por

que el alcohol enferma los bronquios y los;

pulmones, los debilita y así fácilmente se

puede contraer la tuberculosis.

El alcohol obra, además, sobre el sistema

nervioso. Hay individuos a quienes una

pequeña dosis de vino les produce un ver

dadero ataque nervioso, sus miembros se

ponen rígidos y pierden el conocimiento.

Esto es porque las funciones del cerebro

se perturban; recién se empieza a embria

gar un individuo tiene ideas fantásticas

y siente una gran alegría; después siente

tristeza y su conversación es casi siempre
sobre una misma cosa. Por fin en la com

pleta embriaglez pierde toda razón, los

movimientos son torpes, y cae con facili

dad y se da expansión con gritos y llantos,.

Algunos alcohólicos son verdaderos locos,.

porque quieren pegarles o quitarles la vi

da la los demás o sí mismos.

Casi todos los alcohólicos son atacados

al fin por el delirium tremens. Esta enfer

medad consiste en locura y el temblor de

los músculos.

El enfermo ve animales asquerosos, vi

siones qne lo persiguen. — El alcohol es

la causa de la mayoría de los casos de lo

cura. Si se dictara aquí la Ley Seca como

en Estados Unidos disminuirían los locos

de los manicamios, los presidiarios de las

cárceles, los dementes en los hospitales etc.,

y con esto habría una gran economía para

nuestro gobierno.
En resumen, el alcohol trae sólo malas

consecuencias. Un individuo que día por
día está maltratando a sus órganos tiene

que quebrantar su salud, y se expone a en

fermarse de cualquiera enfermedad y pue

de resistir muy poco, aunque él por el co

lor de la cara, y la gordura que adquirió
con el alcohol se haya creído muy sano.

Si tiene una herida es muy difícil su

curación.

El alcohólico no sólo se hace un mal a sí

mismo sino también a sus hijos. Los hijos
de los alcohólicos son raquíticos, débiles y

se mueren Casi todos chicos; los que no se

mueren, salen alcohólicos también por he

rencia. La desgracia de este vicio va pa

sando así de generación a generación. Es

tos hijos son además, poco inteligentes o

degenerados.
Sino hubiera alcohólicos, no habría tan

ta mortalidad infantil ni tantas muerte por

accidentes a causa del alcohol. Los cho

ques de ferrocarriles1 o hundimientos de

vapores donde mueren tantas personas, son

debido con frecuencia a la embriaguez de

los que dirigen la máquina. Las caídas de

los obreros que trabajan en construcciones,
la muerte o desgracia en las fábricas por

las maquinarias, son debidas casi siempre
a que andan ebrios.

Estos accidentes perjudican mucho a la

familia, porque (pierden de trabajar por

mucho tiempo, quitándoles el alimento y

vestido a sus hijos y con estas faltas no

podrían asistir a la escuela para recibir

instrucciones y ganarse más tarde su vida

con decencia.

La familia de un alcohólico es desgra

ciada, porque
■

allí existe la pobreza y el

hambre.

La madre vive triste v no hav tramad-



6 VIDA NUEVA

Mención Honrosa.—Tema Estudio.

Cuando la embriaguez es. el resultado de

un hábito vicioso no se le reconoce por ori

gen alguno como patológico en el sentido

moral, se le debe considerar como un vicio

punible cuando arrastra a actos ilegales y

que evidentemente tienen por móvil un in

terés personal persistente a la borrachera.

(Anales de Higiene).
Instruido por la experiencia, convencido

de la falta de voluntad que tenemos para

reprimir los males sociales, que surgen con

voracidad siniestra, en cada hora transcu

rrida, haciendo estragos incalculables den

tro de nuestro país, el principal de ellos:

la embriaguez, que trataré de pintar con

sus verdaderos y repugnantes colores.

Este vicio , que ha hecho verdaderos es

tragos sociales, ha surgido a causa de la

indiferencia de algunps gobernantes del

pasado para cumplir los deberes más esen

ciales, dictando leyes para reprimir los vi

cios funestos y perniciosos como lo son la

embriaguez el juego y el robo que tanta

(relación tiene entre sí.

Día a día sentimos con dolor y amargu

ra la impresión desagradable que causa a

nuestra primera mirada las oscilaciones de

nuestra juventud hacia ei uso inmoderado

del alcohol ; soltando rienda a los apetitos

y pasiones los jóvenes buscan en la embria

guez, deleites momentáneos y ficticios co

mo la flor de un día.

La embriaguez es el verdadero cáliz em

ponzoñado que causa la demacración del

ihomibre en la primavera de los años, pier

de todo su viril apogeo, se ven degradadas

sus fuerzas y energías y es un verdadero

pusilánime que con este vicio putrefacto
•de malos hábitos y costumbres ha per

dido la magnanimidad, la lealtad, el decoro

y la honestidad que son las mejores virtu

des del hombre dentro de nuestro conjunto

social.

En su perturbación de borracho, entra

el lujo de la inmoralidad, la blasfemia, la

detractación, la calumnia, en fin todo lo más

repugnante y obsceno, en su semblante se

vé una. sonrisa cínica, como un signo de

aprobación de sus desvergonzados actos, su

cerebro está minado por la ira endemonia

da y perversa de ese ambiente corruptible

■de la orgía, intentando cometer cruenta

mente algún delito por el que tarde o tem-

lidad, porque el alcohólico casi siempre

molesta, a su familia y al vecindario con

su mal ejemplo en palabras y acciones.

Este es un individuo inútil, que no debía

existir, porque con su vicio atrasa a su fa

milia y a su patria. •

Las buenas cualidades que se le atribu

yen al alcohol son falsas: El alcohol no da

sino un calor momentáneo, luego viene el

enfriamiento ; el mejor medio pa;-a tener

calor, es el ejercicio.
No robustece los músculos, sino que los

debilita, por esto los boxeadores no lo to

man, los músculos se fortifican por el ejer
cicio.

El alcoholismo es la ruina del hogar y

de la Nación. La patria, para ser grande,

necesita hijos sobrios.

Marina Salinas F.

(Hoja de Parra)
de la Escuela N.° 19 de Colbúm

(IV año).

prano será arrojado al más grande y ver

gonzoso precipicio: La Cárcel.

Con las fuerzas materiales decaídas, mar
cha el borracho a paso lento, sus movimien
tos son grotescos, inciertos, como si algo
le impidiera gobernar sus piernas, la cara

desfigurada por las enfermedades cutáneas,
el cuerpo purulento, el respirar angustioso,
las náuseas le provocan el ahogamiento, el

color macilento, los ojos rodeados de pro

fundas ojeras; la faz terrosa, su mirada

furibunda como si algo le ¡royera el. inte

rior, el rostro imperfecto y requemado, el

aliento fétido que causa, aversión y asco.

Nadie quiere su amistad, es un hombre

aborrecido y detestable que vá esparcien

do la larva de la depravación y el descaro,

con los perniciosos ejemplos que va dejan

do en su demencia de borracho.

La procacidad, la malevolencia, es un

malestar que tiene profundamente descon

certado su cerebro, injuria y amenaza a to

da persona a quien se deba consideración

o respeto, miente, blasfema^ maldice a sus

padres, a la familia y a su querida patria,
y. por fin, todo lo que tiene de más caro su

corazón.

Evidentemente nada se puede esperar de

ese enfermo del paralogismo que con obsti

nación descarada y actos condenables lle

va el desorden y la perturbación idonde

quiera que vaya, cosas que son una verda

dera afrenta para un pueblo civilizado ;

sin tino en sus pensamientos ha llegado a

connaturalizarse en el cieno de los vicios,
su estado moral deplorable le impide ejer

citar cualquier clase de actividad social,
como todo buen ciudadano consciente de

sus deberes, que busca el bienestar de él

de su familia, y de sus hijos, al mismo tiem

po que trabaja por el engrandecimiento y

prosperidad de su patria.

Fefycioyno Muñoz.

(Irgo)
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Las informaciones recibidas de diversos

países en Europa, así como de Norte Amé

rica, nos indican que, en la actualidad,

existe una grave epidemia de grippe en el

hemisferio norte.

La grippe es una enfermedad que ataca

principalmente en los meses fríos, y, por

esta razón, existe el peligro de que al fi

nalizar este verano tengamos en Chile una

epidemia de grippe o influenza.

Los médicos sanitarios 110 están en con

diciones de hacer pronósticos acerca de la

gravedad que podría tener una epidemia
de aquella enfermedad que apareciera en

tre nosotros; pero, en general, las formas

epidémicas son mucho más graves que los

casos de grippe aislada que se constatan

diariamente en una u otra zona del país.
Para el caso eventual de una epidemia,

es necesario que todo el mundo tenga al

gunas nociones acerca de aquella enferme

dad.

La grippe se caracteriza, generalmente,

por una fiebre que empieza en forma brus

ca, acompañada de grandes dolores y ma

lestar generalizado. La fiebre dura tres o

cuatro días ; pero existe una gran tenden

cia a producirse complicaciones de los bron

quios y de los pulmones que pueden agra

var la enfermedad.

La grippe ataca a las personas de todas

edades y, desgraciadamente, no confiere in

munidad prolongada ; de manera que las

personas atacadas durante una epidemia
pueden enfermarse nuevamente.

El microbio que produce la grippe no ha

sido claramente reconocido ; pero se sabe

que se encuentra en las secciones de la

nariz, de la garganta y de la boca de las

personas enfermas.

Hasta la fecha no se ha podido encon

trar un suero, vacuna u otro medio que

proteja con absoluta seguridad contra una

epidemia de influenza. Hay que confesar

que en todos los países han fracasado todas

las medidas para localizar una epidemia
de dicha enfermedad en el sitio en que se

observan los primeros casos.

Sin embargo, es posible reducir los pe

ligros de la enfermedad si se tiene la pre

caución de aislar y enviar desde un prin
cipio a la cama a toda persona que, en

época de epidemia, presenta el más ligero
síntoma febril, o de resfrío o de malestar

general acompañado de dolores.

Se deberán evitar especialmente las aglo
meraciones, porque la proximidad con per

sonas que hablan en voz alta, tosen o es

tornudan, facilita extraordinariamente la

difusión del contagio.
Cuando hay un enfermo en casa, se de

berá evitar que las personas sanas se pon

gan en contacto con aquél, y se tendrá

especial ¡cuidado en desinfectar durante

el curso de la enfermedad, las secreciones

y los objetos y utensilios ensuciados o con

taminados por dichas secreciones.

Una medida muy conveniente cuando se

sospechen los primeros síntomas de la en

fermedad, es llamar de inmediato al mé

dico. La grippe más insignificante puede
dar lugar a complicaciones graves, a veces

mortales.

Las personas que se interesen por cono

cer más detalles acerca de la manera de

protegerse contra esta enfermedad, pue

den escribir al médico sanitario más próxi
mo a su domicilio, o bien, dirigirse al Dpto.
de Ed. Sanitaria de la Dirección de Sani

dad.—Casilla 41 D.—Santiago.
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EFECTOS PRODUCIDOS POR EL

ALCOHOL.— Los efectos que produce es

te agente embriagante en el individuo, son

de un promedio infinitamente superiores
a los 'producidos por los venenos similares.

El 75%. de los homicidios, ultrajes al pu

dor, atropellos a la dignidad, robos, etc.

etc. se deben a los efectos que produce el

alcohol en el individuo. Pues el bebedor

deja su dignidad y su amor propio fuera

de la puerta de la taberna, de modo que

una. vez en el acto de libar el alcohol, que

embrutece, no es un ser humano el que se

haya ejecutado esto, sino una bestia se

dienta. El alcohólico, una vez que ha he

cho de la bebida una necesidad, no reco

noce barrera social ni humana. Para el

alcohólico (el ebrio o borracho, propiamen
te dicho), la dignidad ni el honor no exis

ten. El alcohólico carece de humanidad, y

el corazón se le. endurece. El alcohólico.

eon el fin de satisfacer su vicio, no para
ante el crimen ni el deshonor, para pro

porcionarse la bebida, que" para él es un

placer brutal.

EL HONOR NO EXISTE.— En un be

bedor, el honor no existe, por más que se

diga, "soy un bebedor pero tengo honor".

El alcohol con sus efectos funestos, acalla

en el individuo, todo sentimiento de ho

nor. Un bebedor es capaz de entregarse a

procedimientos, que siendo sobrio repudia
ría con horror, con el fin de conseguir la

bebida de su predilección. Un bebedor pue

de vender su honor,, con toda serenidad.

y puede soportar insensiblemente, el ul

traje a sus más caros afectos, sin impor
tarle un bledo.

EL BEBEDOR NO RETROCEDE AN

TE EL CRIMEN.— Un bebedor no re

trocede, aunque se le interponga un abis

mo de sangre, con tal de satisfacer su pa

sión insana. Un ejemplo : Una revista ame

ricana comentaba, que un bebedor cometió

un homicidio porque el tabernero no le

vendió un frasco de whisky, en cierto lu

gar del Canadá. Otro caso, se cuenta que

sucedió en una oficina, de nuestras pam

pas salitreras; el caso es éste: Con motivo

de celebrarse una festividad patria, la gen
te que había estado bebiendo con anticipa
ción, exigía, del fondero que le vendiera

más licor, pero éste se había, agotado, y

por el momento no era posible conseguir ;

en vista de ésto, la turba de beodos se en

caminó hacia la pulpería del estableci

miento, en demanda de licor, o en el caso

de no haber éste, ron de quemar. En éste

establecimiento, como las libaciones . del

pueblo habían sido muy copiosas, también
se había agotado todo el licor. Los borra-'

chas creyendo que se les engañaba, ame

nazaban e insultaban, pero no se accedió

a lo cpie solicitaban. En vista de esta ne

gativa, fueron en busca de dinamitas, y

las colocaron en la puerta de la pulpería
haciéndola estallar. Viendo los pulperos el

peligro de sus vidas, y además siendo és

ta oficina apartada, auxilios no se podrían
obtener con la celeridad que el caso reque

ría, abrieron las puertas, y dejaron que
los desalmados se convencieran. En efec

to, éstos tomaron por asalto los departa
mentos, pero no hallaron ni una gota de

licor, ni ron ; en vista de ésto, sacaron las

latas de parafina, y bebieron su conteni

do, con resultados nada agradables para

sus organismos. Este, como se verá, no es

ningún caso raro, pues el bebedor puede
beber todo lo que pilla a mano ; en todo

caso, esto sucede en individuos que ya es

tán embrutecidos por la bebida.

EL BEBEDOR TIENE CARIÑO AL

ALCOHOL DESDE SU NIÑEZ.— El be

bedor se hace al vicio desde su más tem

prana edad, es por esto, que es muy mala

costumbre dar a los niños, aunque sea por

probar, bebidas embriagantes. En una fa

milia donde son bebedores, tanto el padre
como la madre, los niños beben a igual con

ellos, con resultados que es difícil .prever

más tarde.

LA DESCENDENCIA DE UN ALCO

HÓLICO NO PUEDE SER FUERTE E

INTELIGENTE.—,E1 hijo de un bebedor.

jamás puede gozar de la fortaleza y cla

ridad de entendimiento, de que es poseedor
el bijo de un individuo que se mantenga

alejado de la bebida, pues el hijo del al

cohólico, hereda casi siempre, las malas

cualidades, vicios y .
enfermedades de sus

padres. De cien hijos de borrachos con

suetudinarios, si sale uno que sea fuer

te, o inteligente, sería mucho decir ; si na

ce uno que posea buena salud, también se

rá una cosa rara.

EL MAYOR PORCENTAJE DE LA

MORTALIDAD INFANTIL SE DEBE

AL ALCOHOLISMO.— El mayor por

centaje de la mortalidad infantil, en el

mayor de los casos, se debe a los síntomas

heredados de padres alcohólicos. La san

gre que corre por las venas de un hijo de

bebedor, está debilitada, y en muchos ca

sos, contaminada por enfermedades deri

vadas de la alcoholización de sus progeni
tores. Esta sangre debilitada, es fácil presa

para las enfermedades que hacen la des

gracia del género humano ; el raquitismo.
la tuberculosis, la tisis, la sífilis, etc. son

debidas, en el peor de ios casos a la debi

lidad y pobreza de la sangre que llevan

en sí estos adolecentes, que inocentemen

te, son los .herederos de los males de sus

padres.
EL INDIVIDUO SE HACE ALCOHÓ

LICO SIN SABERLO.— El hombre, el

niño, la mujer, se hacen alcohólicos sin

sospecharlo. ¿A qué se debe ésto? Esto se

debe al suministro del alcohol, con el di-

fraz de medicina, por consejo médico. De

este modo, tenemos que, el hombre ingiere
alcohol desde su niñez, desde que fué una

criatura de pecho, es decir, en este caso.

el alcohol es suministrado por la propia

madre, en forma de calmantes, que nada

calman, o reconstituyentes a base de cal,
los cuales contienen un promedio respeta
ble de alcohol.

¡¡■COMO TERMINAR CON EL ALCO

HOLISMO?— Hay medios diferentes co

mo terminar con este funesto vicio. Hay al

gunos medios químicos conque se combate

el hábito de la bebida, los que en la mayo

ría de los casos son aplicados en países de

mayor adelanto, habiéndose aplicado algu
nos en nuestro propio país, con éxito- hala

gador. Por medio de la auto-sugestión
también se combate, es decir, lo que lla

mamos fuerza de voluntad para vencer o

ejecutar alguna acción, buena o mala. Pe

ro el medio que corta el mal de raíz; e»

el de prohibir todo consumo alcohólico,
-

pero con ser este un seguro correctivo. r
se

derivan de éste, muchos delitos y vicios,
los que a veces son peores que el remedio.

Aunque la absoluta prohibición es un me

dio eficaz, no lo podríamos recomendar,
pues trae consecuencias más funestas- que
si existiera libre consumo. Entre los niales

que podrían originarse, estaría el 'de la fa

bricación, clandestina de los alcoholes, ya
sacados de los granos o de las maderas,
siendo ésta última forma, una dé las más

funestas para el organismo; esta clase de

alcohol, circula, mucho en los Estados Uni

dos, y causa mayor número de víctimas,
que antes de la prohibición, amén del gas
to fabuloso que hace ese país, para mante

ner la integridad de la ley. El modo más

eficaz, excelente y seguro, sería el de edu

car la mentalidad del individuo, en parti
cular de nuestra clase pobre, es decir,.
la clase obrera, dándosele conferencias, a

lo largo de todo el país, y en cada oca

sión, que le den a conocer los daños que

produce la bebida; dándosele espectáculos
y diversiones cultas y sanas ; mejorándo
le las condiciones de vida; allanándo

sele la miseria en que viven, pues más ba
rato es para un alcohólico, una copa de vi

no que un plato de sopa. Medios aconse

jables serían, los de dar premios -a la so

briedad, es decir, el Gobierno podría ins

tituir premios o rentas, al individuo que
se hubiere mantenido sobriamente durante-

cada año de su vida; esto, al llevarse a la

práctica, para evitar fraudes, sería con

trolado científicamente. Uno ele los equí
vocos, es la ley semi-seca, que se ha estado

practicando en las Provincias de Antofa-

gasta y Tarapacá, y en los establecimien

tos carboníferos. Es decir, prohibición ab

soluta de los licores fuertes, dejando libre

curso a los vinos y cervezas. El punto en

que estriba éste equívoco, es que nuestros

obreros no tienen el hábito de las bebidas

fuertes, como ser el whisky, pisco, coñac,
etc. ; el obrero de nuestro país, la clase po

bre, es "vinera" por excelencia. El pueblo
se envenena con vino. Aquí en el norte de

la República, el vino es de los más dañi

nos, pues por lo general antes de llegar a
los labios del consumidor, este ya ha sido

completamente adulterado. Como se vé, es

un error prohibirles las bebidas fuertes, y
dejarles el consumo de los vinos. La ley
semi-seca, no ha hecho mella entre los obre

ros bebedores, y sólo ha perjudicado a al

gunos cuantos, es decir a los extranjeros,
que'por temperamentos e idiosincracias, Íes-
es necesaria, ésta bebida, al parecer.

HACIA EL MEJORAMIENTO DE LA

RAZA.—• Se mejorará la raza, cuando el

pueblo comprenda el error en que está al

beber. Se mejorará la raza, cuando las Li

gas Anti-Alcohólicas den todo lo que pue

den dar, y tengan la ayuda moral y ma

terial, tanto de los acaudalados, como de los

poderes públicos y el pueblo mismo. Se

mejorará la raza, cuando nuestra clase

humilde salga de la ignorancia en que vi

ve. Se mejorará la raza, dando al pueblo
mejoras en su existencia, dándole además,

buenas ¡habitaciones, entretenciones sanas

y educativas ; mejorando su cultura, y dan-
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•dolé razón a sus derechos, que en el mayor

-de los casos, no es el que corresponde a un

pueblo culto y civilizado. Este problema,

toearíale resolverlo, tanto a los gobernan

tes, como al pueblo mismo. Una vez que

el pueblo esté en un nivel superior que en

el que ha existido siempre, entonces ios vi

cios- no existirían, pues este pueblo esta

rá lo suficiente educado y preparado pa

ra reconocer el infinito mal que acarrea

el vicio alcohólico. Pero esto no quita, pa

ra que este mismo pueblo repudie el alco

holismo; esto no quita, para que re haga

lo más humanamente posible por dar a co

nocer los daños del alcohol. Es por esto,

que la: LIGA ANTI-ALCOHOLICA, o las

Ligas que existan en el país, deben de pre

parar el terreno; deben de sembar la se

milla que germinará mañana, y ese maña

na no e<:tará lejano, pues con la cultura

eme nuestro pueblo está recibiendo, y coe

la ayuda que prestan las personas, que de

jando a un. lado los prejuicios sociales, de

cultura y economía, laboran por la com

pleta extinción del vicio del alcoholismo,

terreno éste, que hacer esperar dentro de

poco tiempo, los frutos más preciauos. En

este caso se puede contar las personas que

forman la LIGA NACIONAL CONTRA

EL ALCOHOLISMO, organización que no

.escatima sacrificios ni ocasión, para predi

car su evangelio.
DATOS EJEMPLARES DE SOCIÓ

LOGOS Y GRANDES MÉDICOS.— Un

ilustre sabio francés, dice: "El alcohol es

el tipo de los venenos del sistema nervioso"

(Ch. Bernard).
El vino, dice el Dr. Monin produce una

exitación rápida, e irrita mucho más que

la cerveza, el estómago y el sistema ner

vioso. Su exceso desarrolla en los adultos

la tuberculosis pulmonar: y en los niños,

la meningitis. Agrega que su abuso pro

duce efectos funestos en el hígado, y que,

atacando el cerebro, causa el d-eUrium tre-

menx bajo la forma de alcoholismo cere

bro-espinal.
''El vino es ciertamente la primera de

las bebidas fermentadas. Ofrece la doble

ventaja de que, tomado en pequeña canti

dad después de la sopa o al fin de la co

mida, activa la digestión u obra como un

buen estimulante general, y diluido en

agua, en un volumen doble, forma un des

alterante completo". (Ad. Coste.— Al-

i'oolisme ou epargue).
Dice este mismo, autor que el hombre

que pueda beber diariamente un litro de

vino con 10 por ciento de alcohol, no po

dría sin intoxicarse beber un vaso con 10
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centilitros de alcohol ; porque un decilitro

de alcohol constituye un exceso peligroso.
El Dr. M. Legrain y otros tratadistas

no reconocen estas excelencias del vino.

"Reconociendo todas las propiedades úti

les de las bebidas fermentadas, es bueno

no preconizarlas tanto. Mejor es decir: las

bebidas fermentadas pueden sár buenas

pero mejor es abstenerse de ellas.

"No se debe olvidar que si el vino es

un excelente tónico, diremos más propia
mente Un excelente medicamento utiliza-

ble para reconstituir las fuerzas debilita

das del hombre agobiado momentáneamen

te por un trabajo excesivo, así como el al

cohol no produce más que una exitación

artificial que abusa del ser fatigado y lo

hace .pasar por la ilusión de que ha. restau

rado sus fuerzas. Nada hay en el alcohol

que pueda reparar las pérdidas celulares.

Muy poca cosa hay en el vino, de que pue

da la célula extraer algo para reconstituir

sus elementos. No vemos en estas bebidas

otra cosa que un excitante propio para

enervar más las unidades celulares; testi

monio de ello es la depresión que, en gene-

tal, sigue fatalmente a toda excitación

artificial exagerada, y en particular a la

excitación alcohólica,

"Es una añagaza la propagación de la

peli.gfrosa doctrina que declara indispen
sable el uso de Ips licores fermentados,
llámensele higiénicos o naturales; pues a

semejanza del morfinico, que un día se ha

ya embriagado con morfina para olvidar

se de un mal pasajero, el bebedor no po

dría abstenerse en lo sucesivo de un exci

tante cuyos engañadores efectos ha senti

do una vez.

"El primer uso de la bebida llama un se

gundo ; la costumbre se crea ; se hace irre

sistible ; pues privar a los elementos ana

tómicos de su excitante habitual, es hacer

los padecer; restablecerles el uso del exci

tante, es restablecer el equilibrio. No olvi

demos, empero., que tfreeúentemente esta

es una ley fisiológica el elemento anatómi

co no se contenta hoy con las dosis exi-

tante de ayer: es necesario, cada día du

plicarla, triplicarla, aumentarla progresiva
mente. La intoxicación echó sus primeras
raíces el primer día que .se usó el exci

tante.

''Es necesario decirle a todo el mundomuy

claro que no hay nada mejor para restau

rar las fuerzas perdidas, y devolverles a

las células el equivalente de las substan

cias transformadas o gastadas que una

buena comida, o que un suplemento agrega
do al alimento® ordinario será mucho más

eficaz qne un vaso de vino. No nos disimu

lamos que esta verdad será recibida por

muchos con una socarrona sonrisa: tanta

es la fuerza de los errores y preocupacio
nes.

"No es necesario el uso de los alcoho

les y bebidas fermentadas. Importa, pues,
muchos esfuerzos para extinguirlo, desde

que el abuso es nocivo para el individuo,

para el país y para la raza humana."

(Dégénérescence sociale) .

Nada podemos, por ahora., agregar a la

palabra autorizada de los hombres de

ciencia, de modo que sólo esto queda al

criterio del buen sentido del ciudadano,

que espera ser útil a sus semejantes y dar

todo lo que posee de inteligencia, para el

bien de la colectividad.

Mariano y Enrique Bojo (Iquique)

(Marian y Emrieo)

NOTA: Los ejemplos anotados, algunos
son sacados de la excelente obra de H. Pé

rez de Arce titulada: El Alcohol conside

rado bajo su aspecto Económico y Social.

Liga Chilena de Higiene Social |
Delicias 1707 — Casilla 3057 — Santiago Hj

Esta institución de bien público, mantiene los siguientes

servicios, para personas de escasos recursos e indigentes:

Laboratorio Clínico, para exámenes de: orina, sangre, pus,

expectoración, deposiciones, etc.
ffl

Laboratorio de Preparaciones Científicas.

Vacunatorio Gratuito: de 2 a 6 P. M.

Servicio de Cirugía Menor e Inyecciones.

Clínica de Venéreas y Vías Urinarias, de 2 a 3.30 y de

0 a 8 P. M.

SPENC

m ©

Dr. ARÍSTIDES AGUIRRE SAYAGO, Director General. =|

COQUIMBO

Casilla Número 42 — Teléfono Número IOS

v||l!i,,|nill,,'l!lh.'Ml¡li.

FABRICA DE PRODUCTOS SPENCER, ESTABLECIDA

BJST 1860 Y EXPLOTADA POR MIEMBROS DE LA FAMI

LIA UEL FUNDADOR, DURANTE TRES GENERACIONES.

Ginger-Ale, Tonic Water, Sidra fle Papaya, Soda Water,

Dulce de Papaya
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Un mujik tenía

tres hijos: el mayor
se llamaba León, el

segundo Nicolás; y

el tercero Alejandro

Los tres eran bue-

medida.

sfls,

nos y muy cariñosos; pero no en la misma

Nicolás se lamentaba a menudo, por creer que el padre prefería in

justamente a sus dos hermanos; pero no era así.

León porque es el mayor, y Alejandro porque es muy chico, tienen

más suerte que yo, afirmaba Nicolás, sin darse cuenta de que cuando

el mujik demostraba mayor
cariño por alguno de sus hijos, era porque

ése se había portado mejor y no por razones
de edad.

Con el fin de hacerle comprender esto, el mujik ideó un recurso

ingenioso.
Llamó a los tres hijos, diciéndoles que iba a ofrecerles un lindo ob

sequio; cuando ellos acudieron, les entregó tres carozos de damasco,

uno para cada uno.

Los tres hermanos se miraron sorprendidos; pero León y Alejandro

i dieron las gracias y se retiraron muy contentos, mientras que Nicolás

isalió rezongando, y en cuanto estuvo fuera, tiró el carozo con impa-

jcieneia, sin fijarse que su padre lo estaba observando.

Por la noche, el padre interrogó a sus hijos sobre la suerte que

habían tenido los carozos.

Yo, lo planté,
—dijo León.

Yo, lo perdí,
—afirmó Nicolás.

Yo, lo partí para ver lo que tenía dentro,—agregó Alejandro.
Tú eres previsor, León

—dijo el padre,—acaso llegues a ser hombre

de fortuna. Tú eres amigo de investigar, Alejandro; tal vez consigas

ser un gran sabio. Y tú Nicolás, si sigues por el mismo camino, vas a

ser muy desgraciado; no porque hayas perdido el carozo, sino porque lo

has tirado voluntariamente, y no atreviéndote ahora a confesar el

hecho, faltas a la verdad.

Nicolás se puso rojo y bajó la cabeza avergonzado.

II,

Pasó algún tiempo, y un día, después de almorzar en abundan

cia, el mujik regaló a sus hijos tres grandes peras, también
una para

cada uno, y dos horas más tarde les preguntó:

¿Qué habéis hecho de las frutas?.

Aunque no tenia mucha gana, yo
me la comí—dijo Nicolás.

Yo la guardé, porque había almorzado bastante y

me sentía satisfecho. Cuando tenga apetito o sed

la comeré—dijo León.

Has sido hoy previsor como de costumbre—afirmó

el padre complacido. ¿Y tú Alejandro? dijo dirigién

dose al menor.

Alejandro enrojeció y, con cierto miedo, dijo ha

blando precipitadamente como para terminar pronto:

El hijo del panadero la miraba con tantos deseos, que

se la regalé.
El mujik, en contestación, besó al pequeño en la

frente, y' volviéndose a Nicolás, le preguntó:

¿Soy un padre injusto o son tus hermanos quienes

merecen preferencia?
Nicolás calló avergonzado, y desde aquel día, co-

comenzó a corregirse.
Ricardo R. Yan.

La Sociedad Santa Lucía, de la capital,
mantiene un establecimiento que presta
una ayuda muy efectiva a los ciegos indi

gentes y desamparados.
"Bl Hogar del Ciego" es un verdadero

refugio y sitio de ayuda solidaria en el

que encuentran los asilados algo de la ti

bieza del hogar que les falta.

Con el fin de difundir el gusto litera

rio entre los no videntes, dicha Institu

ción ha organizado Concursos mensuales

en los cuales se conceden premios a los

mejores trabajos hechos por ellos.

Los premios son concedidos por vota

ción entre los oyentes.
En uno de los últimos concursos, fué

premiado con el Primer Premio, entre ca-

hjrorosas aclamaciones, el trabajo que hoy

publicamos, del Sr. M. Collao.

¿QUE ES LA EMBBIAGUEZ?

Es la deshonra de la patria ;

Es la desgracia de la raza;

Es el mayor obstáculo para el progreso;

Es la causa de los crímenes ;

Es la madre de la miseria:

Es el aguijón de las enfermedades;

Es el principal agente de la locura;

Es la que apresura la muerte ;

En la que hace desgraciadas las familias;
Es la que produce altercados terribles

y atroces desvergüenzas;
Es la que da a los padres, hijos raquí

ticos, contrahechos e idiotas;

Es la que llena los manicomios de locos,

los hospitales de enfermos, las cárceles de

criminales; el mundo de miserias y el in

fierno de condenados;

¿Y continuaré yo dominado por este

inmundo vicio, que >.*s la deshonra de mi

querida patria, el azote de mi familia, la

causa de mi tristísima situación, y que el

día de mañana me abrirá seguramente las

puertas de la cárcel o del manicomio?

No : un chileno no puede ser esclavo y

mueho menos esclavo del vicio.

Los chilenos han vencido a sus enemi

gos extranjeros, han vencido las inclemen

cias del desierto, la bravura de los mares,

las nieves de la cordillera, y la espesura de

los bosques ; los chilenos no reconocen más

Señor que al Dios de los cielos.

¿Y yo, chileno de corazón, seguiré pres

tando homenaje a bu majestad el alcohol?

No ; mil veces no.

Seré fuerte en adelante para resistir

a la tentación, y pues que quiero a mi pa

tria, a mi familia y a mi Dios, juro_ gue
rra a muerte al .enemigo de la patria, al

verdugo de mi familia y al enemigo de mí

Dios —M. CoiLAO.
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rcer uoncurso ee muios rabes y

Lo organizará la Liga Nacional contra el Alcoholismo

En vista, del éxito obtenido por el Concurso de Bebidas reali

zado a fines del año pasado, el Ministerio de Fomento ha enco

mendado a nuestra institución la organización del que corres

ponderá a este año, para el que ha destinado los fondos necesarios.

El Directorio de la Liga Nacional contra el Alcoholismo

está preocupado en la actualidad de la preparación de las Bases

de este Torneo para someterlas a la aprobación del Ministerio

Por el momento se invita a todos los industriales de iodo

el país a inscribirse en este Concurso, que será tanto o más

interesante que el últimamente realizado.

Los industriales que se interesen por inscribirse pueden

solicitar Bases y Antecedentes a la Secretaría de la Liga, Deli

cias 1707, Casilla N." 3438, Santiago.
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La Liga Naslenai contra ei Alcoholismo abre un

M@UíS© til

La Liga Nacional contra el Alcoholismo,

llama por la presente publicación, a todos

los alumnos de ambos sexos de las Escue

las Primarias y Secundarias, del Estado y

Particulares, a un Concurso Literario ba

jo las siguientes bases :

TEMA 1.°—Los efectos del Alcoholismo

en los individuos y en la familia.

Composición en prosa de más o menos

1,000 palabras.
l.er Premio.— Una Libreta de la Caja

de Ahorros con $ 50 y un Diploma.
5.° Premio.— Una Libreta de la Caja

de Ahorros con $ 40 y un Diploma.
o.er Premio.— Una Libreta de la Caja

de Ahorros con $ 30 y un Diploma.
TEMA 2°—Cómo debemos combatir el

Alcoholismo.

Composición en prosa de más o menos

1,000 palabras.
l.er Premio.— Una Libreta de la Caja

de Ahorros con $ 50 y un Diploma.
5.° Premio.—Una libreta de la Caja de

Ahorros con $ 40 y un Diploma.
3er.- Premio.—Una libreta de la Caja de

Ahorros con $ 30 y un Diploma.
TEMA 3.°—Cómo se, llega a ser bebedor.

Cuento corto en el que se pinte los su

frimientos de una familia ante el .leudo

víctima del vicio alcohólico. Dos carillas es

critas a máquina.
ler. Premio.—Una libreta de la Caja de

Ahorros con $ 50 y un Diploma.
2° Premio.—Una libreta de la Caja ele

Ahorros con $ 40 y un, Diploma.
3er. Premio.—Una libreta de la Caja de

Ahorros con $ 30 y un Diploma.
Los niños que tomen parte en este Con

curso deberán enviar sus trabajos hasta

el 30 de Mago a. la Casilla 3438. .Santiago.

con seudónimo y en sobre aparte su nom

bre y dirección.

El Jurado estará formado por el Presi

dente de la Liga Nacional contra el Alco

holismo. Sr. Luis A. Castillo, los Vice-Pre-

sidenles Sta. Laura Jorquera y Sr. Abel

iSaavedra Varas y el Secretario Sr. Carlos

Alberto Martínez.

De los trabajos premiados se hará una

edición de diez mil ejemplares, que serán

distribuidos en todo el país.
Los premios se entregarán en un gran

acto público que se celebrará en un teatro

de la capital.

Los Directores de Escuelas podrán coo

perar en este -Concurso interesando a los

alumnos y organizándolos para estudiar y

discutir antes.de hacer sus trabajos.
Lo ideal, sería que cada Director de Es

cuela enviara en un paquete los trabajos
de todos los alumnos de la escuela de su

dirección.

Folletos y literatura sobre el problema
del Alcoholismo pueden solicitarse de la

Liga Nacional contra, el Alcoholismo, De

licias 1707, Casilla 3438.—Santiago.

¿EN QUE QUEDAMOS?

¿FRACASA O NO FRAGASAf

La prensa está, publicando continua

mente, noticias según las cuales el prohi
bicionismo en Estados íTn¡idos está lla

mado a desaparecer por ridículo e imprac
ticable.

Una oficina especial que tienen muy

bien montada los traficantes de licores ; se

encarga, periódicamente de repartir en la

prensa mundial dichas noticias, que gene

ralmente son publicadas por ésta eon grue

sos títulos y con gran regocijo de los ne

gociantes en licores de cu da país.
Los crímenes debidos al prohibicionis

mo; los millones de envenamientes ; ia rui

na ( !) en que se ven hoy día muchos ne

gociantes ayer prósperos y felices, etc. etc.,
son ya ei plato del día de ia Oficina In

ternacional de los Trafícaries de Alcohol,

Pero . . . es lo curioso, que las noticias

en que se deja traslucir lo firme que está

el prohibicionismo en Norte América, son

generalmente publicadas en forma muy

opaca y sin importancia, por la misma

prensa alarmista del primer caso.

De entre éstas últimas, merece especial

atención, la que hoy, en desquite, publi
camos en cursiva.

EL PROHIBICIONISMO EN EE. UTJ.

Washington, 19 de Febrero.— El Sena

do después de cuatro días de debates sen

sacionales, acerca de la cuestión de la pro

hibición alcohólica, aprobó el proyecto del

senador Jones que consulta el aumento de

las penas por la. violación de la ley de pro

hibición a un máximum ele cinco años de

prisión o el pago de 10.000 dólares de mul

ta-, o amibas penas «. la vez-, por la manu

factura, venta, transporte, importación o

exportación.
Este proyecto fué ideado en un principio

para castigar a los "ricos contrabandis

tas en licores", los que en la actualidad

escapan con pequeñas multas o corta pri
sión.

El proyecto fué aprobado por 65 voto*

contra 18.— (United).
La votación originada por este proyec

to, entendemos que da una impresión muy

clara sobre la desproporción en que están

las fuerzas, prohibicionistas y anti-prohi-
bicionistas.

Al menos, queda, muy claro . aquello de

que el triunfo de los amigos del trago li

bre está muy verde . . . pero muy verde !
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La Liga Nacional contra el Alcoholismo desea tener estrecha

vinculación con el elemento estudiantil de todo ©1 país,

La juventud estudiosa es la gran esperanza del futuro

Chile y la Escuela y el Liceo el campo más propicio para la sal

vadora propaganda antialcohólica.

A fin de hacer efectiva esta vinculación, el próximo núme

ro de "Vida Nueva" estará dedicado exclusivamente a la Ju

ventud estudiantil.

Todo su material estará bajo la dirección del activo e inte

ligente Presidente del Bando de Piedad de Ohüe, señor Jorge

Meléndez, a .quien deben dirigirse las colaboraciones piara el

citado número.

ls^^1iMi53\«Mll/i^
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Por CORA FRANCÉS STODOARD, editora del "SciEntific Temperance Journal"

Un buen instinto nos hace acudir siem

pre al maestro cuando el progreso necesi

ta desechar viejas costumbres y actitudes

mentales que impiden el desarrollo huma*

no. Dante pronunció una verdad eterna

cuando dijo: "Dad luz a la gente, y en

contrará el camino".

Por lo tanto, desde el principio de la lu

cha contra el alcoholismo,- la educación ha

jugado el papel más importante del esfuer

zo organizador Ha vuelto las luces de la

verdad, del idealismo, del altruismo, y de

la buena voluntad a la mente humana que

demasiado a menudo está cerrada al pro

greso por la tradición, la superstición, el

prejuicio, la costumbre, el egoísmo.
Solamente- tenemos que fijarnos en el

desarrollo de algunos países durante los

últimos cien años para darnos cuenta de

que esta paciente educación de la .gente ha

conseguido modificar los ideales y los con

ceptos de lealtad, lo cual ha hecho que la

esclavitud de la ¡bebida y sus consecuen

cias disminuyan.

Por lo tanto, durante medio siglo, el

maestro ha tomado parte bien distinta en

la formación de los pensamientos, ideales

y hábitos de la juventud en lo que se refie

re al alcohol. La juventud de cada gene

ración ha tenido lia esperanza de terminar

. con los males de la bebida. En la mente

juvenil influyen las nuevas impresiones.
Si desea puede aprovecharse de la expe

riencia del pasado. Puede tomar de esa

experiencia lo que es de valor permanente

y formar en cada generación un. modelo

de vida humana nuevo y más hermoso.

Cada generación, cuando ingresa, en la

vida, nota las faltas y los fracasos de la

anterior. Pues, permitidme que diga esto

a la juventud de hoy día: Nunca ha ha

bido una generación, por lo menos en los

últimos 600 años, en que la juventud no

haya pensado que sus antepasados habían

dejado el mundo en una situación deplora
ble. Y 2,000 años antes, fueron los jóve
nes Isaías y Amos los que protestaron de

la injusticia, la inhumanidad y la embria

guez que predominaban en la .sociedad de

su tiempo. ¿ Quiénes fueron los hombres

del Renacimiento? Jóvenes que trajeron
las antorchas de la cultura, la belleza y

el progreso a la densa obscuridad y apa

tía que su generación heredó de la Edad

Media.
Fueron los hombres jóvenes los que se re

velaron contra la miserable situación social

religiosa y política de los siglos XVI y

XVII, y gracias a su sublevación Inglate
rra consiguió libertades cívicas y se formó

una nueva nación en este continente. Fué

la misma sensación de protesta por parte
de los jóvenes del siglo XVIII la que rom

pió nuevamente los duros moldes ele la tra

dición y la autocracia y estableció un nue

vo gobierno basado en los principios de me

jorar, no el bienestar de los reyes y las

clases privilegiadas, sino el bienestar de

todo el mundo. También fueron jóvenes, de
casi la misma generación, los que en Fran

cia recibieron de sus padres el lamentable

Régimen Antiguo. En la Revolución Fran

cesa derribaron tronos e instituciones y

apenas dejaron en Europa un lugar sin to

car. Fueron los jóvenes de mediados del

siglo XIX los que, habiendo heredado de

Ws padres la deplorable situación causada

por la esclavitud humana, marcharon y lu

charon, la flor ele la juventud del Norte

y Sur, durante cuatro años para aclarar

el problema. No, no es nada nuevo para

la juventud el encontrarse heredera de-

grandes empresas (humanas. Tampoco* es

nueva la tristeza al ver el resultado de

grandes sacrificios. Volved
'

a leer al

Wordsvorth de principios del siglo XIX

si deseáis recordar los desengaños y las de

silusiones de los jóvenes que habían puesto

grandes esperanzas en la Revolución Fran

cesa en el espíritu de progreso humano

y que, como algunos jóvenes de hoy día,
sintieron que en cierta, forma habían sid.o

defraudados de ciertas ganancias por las

cuales se había pagado un precio terrible.

Como resultado de la Guerra .Civil de los

Estados Unidos surgieron enormes pro

blemas, a los cuales tuvo que hacer

frente la juventud de mi generación, y

con los cuales ha de tener que luchar toda

vía la juventud de generaciones futuras.

Sin embargo, no es necesario ser un Ma

tusalén para darse cuenta de que cada ge

neración, a pesar de heredar condiciones

de injusticia, intolerancia, desigualdad, con

tribuye al progreso, e invariablemente la

siguiente generación le pregunta con im

paciencia: ''¿Por qué no lo hizo mejor?"
Pero esa .misma impaciencia es un signo
ele vicia y una muestra de que él espíritu
humano no sólo está •continuamente reno

vándose sinp también creciendo en exten

sión y poder, es decir, desarrollando esa

evolución creadora—el poder de cambiar

el medio ambiente—que entre los seres

vivientes es únicamente característica del

hombre.

Y les adviprto que a medida que el alco

hol desaparezca de los (hábitos humanos

en una civilización donde existe la concien

cia general de la responsabilidad social,

protestaremos más firmemente de genera

ción en generación contra lo que aquella

generación le parece despreciable, injusto
y falso en las condiciones y relaciones hu

manas. Pues el alcohol introduce sus en

tremetidos dedos en el cerebro humano :

instrumento de pensamiento que guía la

.acción. Perturba las conexiones y las ac-

vidades celulares. Exalta el yo en vez

del tú. La. mente, bajo la influencia del

alcohol, transforma por un rato la perso

nalidad, y es muy posible que no se sepa

que está bajo la influencia del alcohol

puesto que esos cambios pueden producirse

temporalmente sin visible embriaguez. El

alcoholismo pone en la vida un hechizo fal

so. Uno de los .mayores secretos que le

mantiene en las costumbres humanas con

siste en la falsa sensación de bienestar que

produce en el bebedor, esa sensación de

indiferencia, según han indicado algunas
personas. Pero esta sensación de bienestar

personal y de indiferencia, desde el punto
de vista del organismo social puede ser un

narcótico para el progreso social. Libran

do cada vez, de este narcótico, a un número

mayor de cerebros, quizá la juventud de

las generaciones venideras .aprecie más in

tensamente las desigualdades y la injusti

cia, y responda más intensamente a la ape

lación del gran mandamiento: Amarás a

tu prójimo como a tí mismo.

j Qué relación existe entre esto y el maes

tro en cuanto se refiere al movimiento con

tra el alcoholismo1? 'Solamcjnte esta.: El

maestro ;.e encuentra en el corazón, de to

do ello. El maestro especialmente tiene la

oportunidad de ayudar a la juventud á

ver la vida tranquilamente y en su totali

dad. Y el maestro que inculca a la juven
tud de cualquiera generación una sobrie
dad inteligente, necesariamente tiene que
servirse de influencias de todo el mundo

y de todo el dominio del espíritu.
La juventud, natuaralmente. debe dis

poner de los datos referentes a los efectos

del alcohol en el individúo, y los efectos

por medio del individuo en la sociedad. No

porque el fin de la educación sean los he

chos. Son sus auxiliares. No porque nos

propongamos que la juventud tenga mie

do del alcohol.. El miedo no es el motivo.

Pero los datos científicos modernos sobre

el alcohol son necesarios para contrapesar
las erróneas creencias en que el hábito del

alcohol está profundamente arraigado. Se

comprende lo arraigado que está por el

hecho de que cada vez tiene más partida
rios el "beber un poco de licor porque no

hace daño." y el llamar "bebidas inofen

sivas" a la cerveza y al vino. Aquí está

arraigada la idea de -que el licor no hace

daño cuando no emborracha, la idea de

oue la borrachera solamente es la medida

de la intoxicación. Mientras esté muy ex

tendida esta ignorancia del conocimiento

f^irvífieo moderno y de los verdaderos

efectos del alcohol, ni el hábito alcohólico,

ni la venta de licores terminarán. Pero el

miedo a la bebida, permitidme que lo re

pita, no es motivo para enseñar estos he

chos. Es más bien suministrar el poder de

la verdad para que la juventud pueda

comprender inteligentemente y decida po

ner en la vida únicamente lo que ha de

hacerla fuerte, sana y útil, abandonando

lo oue la perjudique o la destruya.
Por lo tanto el maestro que ayuda a sus

discípulos a que se propongan tener una

mente sana en un cuerpo sano, debe incluir

pi s" in-tmeeión física y moral un conoci

miento de estos hechos y la relación que

tienen con la eficiencia, la economía y la

salud.

Además, la educación debe acomodarnos

a vivir con los otros. Ya me he referido a

una de las características más imnortan-

tes de nue, tros actuales conocimientos de

los efectos del alcohol, es decir, al hecho

de oue una persona bajo su influencia

onede tener, temporalmente, una persona

lidad algo cambiada. Este cambio puede
ser de g^an importancia cuando concierne a

las relaciones con otros individuos. Actual

mente la escuela está decididamente tra

tando de ayudar a la juventud a verse en

relación con los demás en el espíritu de

abnegación, juego, limpio, veracidad, in

justicia, buena volnn+ad v entendimiento

mutuo. Lo llaman formación del eará^te".

Todo esto alcanza no solamente las rela

ciones con el compañero de juee'o. el hoa,!>",
la comunidad v la nación, sino también Ls

mismas relaciones entre las naciones y las

razas del mundo.

Por lo tanto el maestro que posea co

nocimientos y visión ayudará a sus discí

pulos a comprender cómo el alcohol, al em

botar el sentido de la responsabilidad y

del dominio de sí mimio., embota la con

sideración hacia los demás y su bienestar.
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Aquí están implicadas, las relaciones de la

casa, del patrono y el empleado, de los com

pañeros, de comerciante con comerciante.

Debemos ayudar a la juventud para cpie

cea cómo los efectos del alcohol en el in

dividuo influyen en los efectos sociales de

dependencia., delincuencia y desorden; las

pérdidas, las cargas y las desdichas que

causan al bienestar .común. La instrucción

referente al alcohol puede ser un vehículo

útil para enseñar también los valores so

ciales más importantes.

La educación referente al alcohol ofre

ce al maestro una gran oportunidad para

enseñar a la juventud a orientarse en el

mundo en que se encuentra. No hay mate

ria que se preste mejor para discutir la li

bertad qué trata de expresar la juventud
de cada generación, lo que significa la li

bertad, lo que implica. Aquí está la verdad

vital de que solamente es libre el individuo

que puede dominarse; que la libertad de

be construir y crear, no tirar y destruir ;

que la libertad no se consigue fácilmente,

sino se obtiene mediante una larga, serie

de determinaciones y actos sucesivos. Cen

tralizad el estudio del ¡alcoholismo alrede

dor de este asunto de la libertad. ¿-Qué es

lo que nos proponemos, por ejemplo, al

prohibir la venta de licores? ¿ Estamos so

lamente prohibiendo algo? No, El acto le

gal de prohibir no es más que una procla
mación de emancipación de la raza o la

nación, de los males físicos, sociales y mo

rales ocasionados por el hábito de la bebi

da, multiplicados por la actividad finan

ciera del comercio de licores. El maestro

puede ayudar a la juventud a compren

der que la libertad es una meta por la cual

debe trabajar cada generación a su manera.

La libertad no se consigue fácilmente, ni

se asegura con una sola ley. La. emancipa
ción de los siervos de Rusia hace 75 años

no los puso inmediatamente en posesión
de todas las ventajas de la libertad. Pero

los puso en el camino.

La proclamación de emancipación de

Abraham Lincoln en 1863 no dio ai negro

¿norteamericano compleita posesión de la

libertad civil, económica y .política. Fué

el anuncio de una oportunidad para ganar

la. Abrió la puerta, y debe reconocerse que

la raza negra en 65 años ha conseguido un

progreso mucho mayor que el obtenido por

do decualquiera otra raza en igual perú
de tiempo. Las leyes que cambian las con

diciones de la industria no proporcionan
a los trabajadores toda la libertad a la vez.

El conceder él voto a las mujeres no. les da

completa libertad mientras dejen de ejer
cer este derecho y de poner su inteligencia
y capacidad al servicio de la sociedad de

la cual son parte. Ninguno de estos actos

son fines en sí mismos. Meramente prepa

ran el camino para conseguir algún ideal,
para ganar alguna libertad, por la cual tra

bajamos lentamente.

El prohibir la venta de licores justamen
te es uno de estos pasos. No es un fin en

sí mismo. Es un medio para conseguir un
fin. Este fin es que la vida humana se li

bre por completo de los males causados por
el alcohol y las costumbres alcohólicas. La

prohibición es el acto consciente de la so

ciedad que lo crea para promover el bienes

tar común. Cuando la juventud se dé cla

ra cuenta de lo que significa la prohibi
ción, comprenderá mejor el proceso nece

sariamente gradual que hay que seguir pa
ra llegar a la meta; verá más inteligente
mente qué ayuda debe prestar para que se

realice la visión de un mundo emancipado
clel alcohol, la visión que ya ha enjuiciado

a cinco generaciones de jóvenes y ha obte

nido sus servicios y sus sacrificios.

Al poner todo esto en la mente de. la ju
ventud, el maestro no solamente servirá al

.fin de la educación proporcionando datos

para información y guía, no solamente le

hará sentir y le dará una visión de ideales

más elevados de la formación clel carácter

y de las relaciones humanas, sino que al

mismo tiempo fomentará el desarrollo in

telectual que como el Dr. P. P. Claxton ha

dicho es justamente "el desarrollo de la

lealtad intelectual y la adquisición progre

siva de mayores ideales, los cuales solamen

te pueden aumentarse por la educación,

nunca por la fuerza."

Finalmente el maestro puede encontrar

en las diferentes fases del movimiento mun

dial contra el alcoholismo, la oportunidad

y el medio para desarrollar el espíritu de

buena voluntad y el entendimiento inter

nacionales. La semana pasada, estuve du

rante cinco días entre varios miles de edu-

cadores de muchos países que estaban es

tudiando la manera de hacer uso de sus

oportunidades con los niños y las niñas.

con la juventud de todas las naciones, pa

ra fomentar un espíritu de buena voluntad,

de justicia, de la comunidad de intereses

que existen en todo el mundo. Todos ellos

se comprometieron a hacer 10 posible por

despertar en los futuros hombres y muje

res un espíritu que pueda ver diferencias

entre los pueblos sin considerarlos inferio

res ; que reconozca que el bienestar de ca

da nación está ligado con el bienestar de

todas; que así como la lealtad al bienestar

de la nación no sobrepasa sino que incluye

el bienestar de la casa, de la misma manera

ia lealtad a toda la familia humana no tras

pasa, sino que incluye, la lealtad a la na

ción, a la comunidad y al hogar. De esta

manera se espera encontrar un camino pa

ra arreglar las dificultades sin acudir a la

guerra : lo primero es poner buena volun

tad en el corazón del hombre. Muy a menu

do hemos cantado solamente la' mitad del

gran mensaje de Navidad, "paz en la tie

rra," y nos hemos olvidado del resto "a.

los hombres de buena voluntad".

Como parte de este estudio de las con

tribuciones de cada nación a la común he

rencia mundial del conocimiento y la ex

periencia, el maestro debe utilizar lo que

se sabe en ei mundo sobre el alcohol. Rusia,

Japón, Finlandia, Alemania, Suecia, No

ruega, Estonia, Dinamarca, Bélgica, Fran

cia, Italia, Servia, Gran Bretaña, Estados

Unidos y otros países han suministrado pa

cientes investigadores que en sus laborato

rios, paso a paso, han construido la eviden

cia actual contra el alcohol. Hoy día casi

todos dos países son amplios laboratorios

en los cuales se están haciendo experimen
tos sociales y políticos sobre el problema
de la bebida. Tienen derecho a hacer estos

experimentos
—los Estados

'

Unidos y Fin

landia con lia p^ohibiciíón, Escandinavia

-. con el monopolio, y el Canadá encargándose
el Gobiero de la venta, etc. Pero también

tienen derecho a saber la verdad acerca de

lo que está haciendo cada nación, de los

éxitos obtenidos, de sus elementos de fuer

za y debilidad., de forma que cada uno pue

da aprender libremente de las otras lo que

debe o no debe hacer para mejorar el

bienestar general en este asunto. Que los

maestros fomenten la armonía y la buena

voluntad internacionales. Que enseñen la

verdad: que el alcohol es el enemigo co

mún del progreso humano. Que enseñen

también cómo y por qué, diferentes na

ciones están haciendo lo .que están hacien

do para librarse ele los males del alcohol.

Y los futuros ciudadanos del mundo verán

la injusticia del dar una idea falsa de los'

esfuerzos que hace una nación para' com

batir su problema clel licor. Les molestará

■la injusticia de que las naciones fuertes .

impongan el tráfico del licor en las nacio

nes pequeñas que de otra forma se libra

rían de él; el crimen de forzarlo en razas

<v naciones que carecían de él. Un conoci

miento ele esta naturaleza sobre el proble
ma mundial del licor contribuirá al cono

cimiento, a la buena voluntad y la coope
ración internacionales por el bien común.

Esta es, entonces, la parte y la oportuni
dad del maestro en el movimiento mundial

en contra del alcoholismo. No necesita ocu

parse de él constantemente. Pero al tratar

de la higiene, los hábitos de industria y

ahorro, la formación del carácter, la prác
tica del sentido de equidad y justicia so

ciales y mundiales, los maestros del mundo

tienen oportunidad de prestar un servicio

doble : ampliar la visión y los ideales de

la futura generación, y al mismo tiempo

dirigirlos a la tarea definida de librar al

mundo. del vicio del alcoholismo.

Y los jóvenes, vosotros que lleváis la voz

cantante hoy, vosotros que declaráis vues

tro deseo de libertad, de acción, permitid

que os recuerde que de vuestras filas están

saliendo hoy los maestros ele la próxima

generación. .Según dicen nunca hubo en los

Estados Unidos tantos maestros jóvenes

como actualmente. ¿'Qué hará vuestra ge

neración de maestros sobre este asunto?

Aquí tenéis a vuestro alcance una tarea

si deseáis un trabajo inmediato. Cada año

miles de maestros jóvenes salen de nues

tros instituciones educativas. Os requiero,

jóvenes de hoy día, que anheláis arreglar

bien el futuro." ,a que pidáis a estos jóvenes

maestros de vuestra generación que no de

jen de prepararse para esta tarea y que

exijan esa instrucción de sus instituciones

de enseñanza. Aquí, nosotros, los de la ge

neración pasada, tenemos una responsabi
lidad. Nosotros somos los que pagamos los

impuestos. Nosotros hemos establecido es

tas escuelas. Nosotros hemos formado los

sistemas en que se preparan los maestros.

¿Hasta qué punto lo hemos hecho bien? Se

gún los informes que se reciben de las bi

bliotecas de las instituciones en que se fot-
!

man los maestros, algunas de ellas no tie

nen ningún libro sobre el problema del al

cohol que haya sido publicado en los últi

mos 20 años. ¿-Cómo podemos esperar maes

tros que estén 'al día con' esa documenta

ción?

En todos los países, las universidades y

las escuelas normales actualmente tienen la

llave -del futuro movimiento para la eman

cipación alcohólica. Ya tengáis 50, o 20

años, el mundo demanda que en todas las

naciones pongáis en las manos de los maes

tros las antorchas de la verdad y la inspi
ración más brillante si nuestra humanidad

común se ha de librar de la carga del al

coholismo.

Fué un joven que pasó a la vicia inmor

tal, -cuando aún no había llegado a los 30

años, quien tenía esta visión de la tarea

oue le estaba encomendada a la educación.

rv los ojos humanos limpiar el polvo,
Ablandar el corazón humano,
De las voluntades humanas quitar el moho,

Proclama^ la verdad

Con notas claras y altas que se esparzan

Por aquí, por allá, a través cíe tocto el uni

verso.

(Del Boletín de la Unión Panamericana)
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Por el Dr. Fernando Cruz

P., Jefe de la Oficina de Defen

sa de la Raza, de la Dirección

General de Sanidad.— 'Santia

go.

Comenzáis a daros cuenta, de vuestra vi

da, misma de la diferencia entre estar sa

no y enfermo; comenzáis a comprender

que la vida _es esfuerzo y trabajo y que

pertenecéis por vuestro cuerpo y vuestra

mente al medio que os rodea y debéis sa

ber que la influencia del ambiente en que

os habéis formado perdurará en tocia vues

tra existencia.— De ahí la trascendental

labor y responsabilidad de los padres y

maestres y ja conveniencia de escucharlos

y seguir sus consejos.
En lo que respecta a la salud, traemos

al mundo un patrimonio : la herencia de

nuestra constitución y adquiriremos la

otra, parte, isegún sea nuestra alimenta

ción, vivienda, y prácticas de higiene que

tengamos desde niños y a las cuales nos

acostnnibraremos de tal modo que después

jamás podremos prescindir de ellas.

En esta educación higiénica juega un

rol preponderante un hombre, higienista
o médico que por sus conocimientos espe

ciales dedica su vida a evitar las enfer

medades que atacan al ser humano o cu

rarlas cuanto éste ha caído enfermo.

Debéis, pues, por vuestra conveniencia

desde jóvenes acatar las leyes higiénicas

que os dan a conocer.

Hoy vamos a hablar de un gran asun

to que será de mucha importancia para

vuestro porvenir físico y moral, tratare

mos del uso que se hace a vuestro alrede

dor de las bebidas embriagantes y vere

mos como este uso trae fácilmente el abu

so qne tanto daño hace al individuo y a

la sociedad de la cual forma parte.

El hombre desde tiempos remotos fa

bricó de los jugos azucarados de las fru

tas, primero y de otras sustancias alimen

ticias después, un producto que ha hecho

su ruina.— Esto es inconcebible; pero, es

cierto.

El consumo del alcohol en el mundo,

ya en forma de bebidas fermentadas o

destiladas: vinos, cerveza, licores, chichas,

champaña etc.—más o menos agradables

al paladar para que así solamente pudie

ran engañar— es considerable y es enor

memente exagerado entre nosotros por dos

razones: primera, por ignorancia de la

juventud en los peligros del alcohol, igno

rancia transmitida, de generación en ge

neración que ha formado una mentalidad

colectiva favorable a este tóxico y, segun

do, por la abundante producción de bebi

das alcohólicas que existe en nuestro país

que ha hecho ele ellas, especialmente de la

vinícola, una genuina industria nacional

y cuyos impuestos van a formar parte im

portante ele los fondos para gastos de la

Nación.— En estas dos causales está el in

menso mal, que los jóvenes deben conocer

para formar una nueva conciencia nacio

nal de temperancia y libertarse de un fla

gelo que azotó a las generaciones pasadas.
'

.Si ahondamos estas cuestiones veremos

que el mal deriva de que las bebidas alco

hólicas han formado parte de la" alimenta

ción diaria de la mayoría de los hombres,

pues, aún se sostiene, por ignorancia, o

mala fe, que el alcohol es un alimento,

es decir, una sustancia que sufre una di

gestión gastrointestinal, que va a produ
cir calor o que va a tener una acción

constructiva, reparando pérdidas de un

organismo.— Ahora bien, el alcohol sólo

posee de los alimentos el poder calórico.—

Con más propiedad podría decirse que so

lamente "se parece" a ellos. — Repetir,
pues, que el alcohol es un alimento es que
rer darle un poder nutritivo clel cual -ca

rece en absoluto, con lo que se crea un

equívoco que insistimos en aclarar.

Los otros motivos de su ingestión como

pretendida fuente ele alegría o necesidad

imperiosa de excitante o narcótico, entran
en el terreno de la medicina y son de se

cundaria importancia.
Ingeridas las bebidas embriagantes, ?í

alcohol es absorbido por el estómago y

principalmente por el instestino y va en

forma pura a la sangre perturbando el

cerebro, el corazón, el hígado y los vasos,

después se quema produciendo calor que

se pierde a su vez en gran parte por la

piel.
Resulta de esto que el alcohol es peli

groso en alto grado y caro o, dicho de otro

modo, su consumo entraña más peligros
que beneficios, pues, por una cualidad se

cundaria posee otra temible: su toxicidad.

Este papel tóxico del alcohol que es, como

hemos dicho, un veneno por excelencia

del cerebro encargado a su vez de dirigir
y regular la inteligencia, humana, ese gran

distintivo y preciado don que posee el

hombre en su inconmensurable pequenez ;

bastaría, para que comprendieseis de uiu

vez por todas — a menos que queráis ab

dicar estúpidamente de vuestra condición

de sres superiores y conscientes— si de

béis o nó consumir alcohol, el enemigo ele

esa inteligencia que domina los instintos y

da no sólo el tipo intelectual sino moral

del individuo.

No hay otra disyunativa ; pues, aquella

que llama exageración a la abstención des

conoce otro de los peligros inherentes y

formidables clel alcohol : su aeostumbra-

miento, y es difícil beber con moderación

pues la garra engaña falazmente al prin

cipio y después aprisiona para no soltar,.
precipitando al ser humano en la degra
dación más abominable. — Testigos : los

hospitales, cárceles, manicomios, en los

cuales el 60% a 90% de sus asilados se

debe al alcoholismo.— El Alcohol es in

cuestionablemente el gran perturbador
social.

Aún más.— Vosotros sois jóvenes y ma

ñana una de las finalidades de la existen-

reneía os llevará a formar vuestros hoga
res y tendréis hijos que serán en gran par

te, repetimos, lo que vosotros hayáis sido.

Pues, bien, el consumo diario y conti

nuado de bebidas alcohólicas que, sin pro

ducir la ebriedad aguda o, en otros térmi

nos, el alcoholismo crónico, el más exten

dido y defendido, tendrá una repercusión
fatal sobre vuestros hijos.— Estos nacen

débiles, sin fuerzas para defenderse de

los mil factores desfavorables que acechan

a ios nuevos seres, y enfermedades y dege
neraciones espantosas los atacarán contri

buyen-do con la sífilis a la Crecida morta

lidad de niños que nos avergüenza y nos

impide progresar.

La TBC, esa otra plaga que nos azota

íe.spiadadame)ite, es en gran parte in

fluenciada o debida al alcoholismo, como

lo hemos demostrado en los hijos de bebe

dores que pagan un fuerte tributo a ella;

hay matrimonios de 4 a 5 hijos, quienes
con intervalos de 2 o 3 años sucumben to

dos por tuberculosis.
— Hecatombe de ma

la constitución, no de de contagio.
Si sabéis en definitiva, que el alcohol no

e> alimento, por lo tanto innecesario, que

es tóxico cerebral en alto grado y por lo

tanto peligroso para vuestra razón, volun
tad y moral, tendréis que concluir que hay

conveniencia en no consumir bebidas que

lo contengan.
Es por esto que la juventud actual de

nuestro país, es la llamada a efectuar ma

ñana, este saludable cambio, haciendo que

la temperancia sea uno de nr.e-tros valores

nacionales.

Febrero, de 1929
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Es el 1.° de Marzo la fecha oficial de su

llegada, pero ya está aquí. Yo no la he vis

to; no se exhiben aún públicamente las

botellas con el clásico cucurucho en el go

llete. Pero hay muestras evidentes de su

presencia. En pocos días, ha subido a ca

si el doble el número ele detenidos por

embriaguez. Y ha disminuido en la mis

ma proporción la sustancia de la sopa en

innumerables hogares pobres.

¡Llegó la chicha! Llegó la hora de tem

blar, niñatos pobres, infortunadas mamas

de mocitos que ingresan a la vida "de

hombres" y se las dan de tales ingurgi
tando largas copas sin hacer un gesto, su

fridas esposas para quienes será más pro

longada ahora la angustiosa espera de los

sábados por la noche. Llegó de tapadita;

se oculta, como si tuviera conciencia ele su

malignidad, en la sombra de las trastien

das, se disimula entre sacos sucios debajo

de los sebosos mostradores.

Esta primicia agria de las viñas clel cen

tro es la más apetecida, porque es preci

samente la que se escurre por fuera de los

controles de la Inspección de Impuestos.

la que es ilegal, apresuradamente compues

ta, aliñada luego eon ingredientes de la

burda química popular, y la que hace más

daño.

Viene a ser el golpe de gracia después

de ía« tremendas lipirias del verano. Yo

sé que no tardará en producirse como to

los los años, el coro de salmos de bienve

nida. Lai -cantarán en prosa y verso, y una

y mil. veces se volverá a proclamarla como

la materialización fragante del espíritu
nacional. Nada más eminentemente chileno

que la chicha baya. Nada más característi

co ni más expresivo de lo nuestro. Y a su

propósito habrá en la prensa
— lo estoy

viendo— espumajeantes fárragos naciona

listas con tamboreo y luiifa.

Por mi parte, paso... Sería lamenta

ble que no tuviéramos para caracterizar

el nacionalr-.mo otra cosa mejor. Puesto

que nuestras viñas la producen excelente,

gústela y bébala quien quiera. Pero sería

mejor, infinitamente mejor que el atributo

ele lo gemiinamente nacional fuera algo más

consistente, más noble. Al potrillo rebo

sante de líquido agridulce habría que con

traponer un pan enorme. Son en realidad

dos enemigos que se excluyen. Mientras

más panzudos e imponentes los potrillos
en el mostrador de la cantina, más peque

ño y feble es el pan que cuecen los hor

nos populares, y más pálido el color de

los chicos de los conventillos.

Paul Véritr.
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Sel Primer Doncupsü Bnfantíl de Tem

perancia. - (Tesina B8i„-Pi»áiwer Prestito)

como se ¡lega a ia enuinagu

(Cuento histórico).

Rodolfo y Carlos eran dos buenos ami-

que vivían en una misma calle, muy

«orea el uno del otro. Ambos eran alum

nos del sexto año de escuela superior, y

■easi siempre hacían juntos el viaje a sus

«lases.

En un día que pasaban frente a una

cantina, divisó Rodolfo a su tío Juan que

«stafea en la puerta. Este al divisarlo lo

llamó y le dijo:

—43omo te va Rodolfito. y tu papá y

tu mamá ¿están buenos?

—SS, tío, están 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, (enseñándole dos copas qne 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

oihieha que la encontraron exquisita.
—Pero sírvansela toda, son copas muy

pequeñas.
Los niños se las sirvieron y enseguida"

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 tenía un ex

celente mosto de Cauquenes que era mejor

que la chicha, y les sirvió dos copas. Los

niños probaron el vino y encontrándolo

muy bueno se lo sirvieron todo. Inmedia

tamente que pagaron, se despidieron del

cantinero porqrje se acercaba la hora de

llegar a la escuela.

Siguieron los niños visitando con fre

cuencia la cantina para saborear el exqui
sito vino de Cauquenes hasta hacerse pa

ra ellos una necesidad.
■—¿Sabes, hombre le dijo un día Rodol

fo a Carlos, que echo menos una copita de

este generoso vino de Cauquenes?

•—A mí me pasa lo mismo, contestó Car

los. ¿Vamos a la cantina?

—Aceptado, dijo Carlos, y se dirigie
ron o servirse un poco de vino.

asi pasaron algunos meses hasta que lle

gó la época, de les exámenes. Concluidos

éstos, el padre de Rodolfo colocó a éste en

una fábrica de calzado en calidad de apren

diz. En cuanto a Carlos se fué con su pa

dre al Sur a trabajar en el campo. Proba

blemente los .trabajos agrícolas, no les fue

ron favorables, puerto que algunos meses

después se vio en ¡Santiago al padre de

Carlos hincándole una ocupación a 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 habíam entrado también

en calidad de aprendices. Rodolfo "/ Carlos

hicieron estrecha amistad en pocos días

eon los tres obreros. Se comunicaron sus

impresiones y las travesuras que hacían

cuando eran colegiales. Recordando un día

Rodolfo a Carlos él exquisito mosto de

Cauquenes que habían tomado en una can

tina, se lo comunicaron a sus nuevos ami

gos, y todos de común acuerdo, se enca

minaron a probar el vino; pero notaron

que este licor les producía mucho calor y

optaron por reemplazarlo por un vino se

co, que no era dulce, pero muy agrada

ble., 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 intervenir para evitar el lan

ce; más los contendores estaban enfureci

dos y no aceptaron mediación alguna ; era

preciso dejarlos batirse. En la refriega Ro

dolfo llevaba la peor parte. Entonces éste

sacó un cortaplumas con el cual hirió gra

vemente a Julián en ei hombro izejüierdo.
La llegada de la policía puso fin a la con

tienda : al herido lo llevó a la ambulancia

Una hermosa colección de cuentos de

alto fin moraiizador y educativo por:

^faBaa» ú®i ejereijpiars $ !

Pecadas a Casilla

SñfITSftG O

y Rodolfo fué conducido a la comisaría

respectiva para ponerlo a disposición del

juez de crimen. Este magistrado levantó

sumario en el cual quedó comprobado, el

crimen de Rodolfo, siendo condenado por

el Juez a dos años de presidio, y haciendo la

desesperación de la familia de Rodolfo pol

la fea mancha caída sobre ella.

Luis Pérez Morales.

(Alfa)
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Cuentos por Carlos Valdivia Castro. —

ExhoreHo de Amoldo López M.

Un acertado título para un volumen

sencillo, sin pretcnsiones, que encierra to

do lo que el autor ha icio pidiendo o aho

gando dentro de sí mismo y que desea que

pulan o ahoguen los demás.

.Son anotaciones al margen de hechos po

pulares en que Valdivia Castro pone su

inmenso deseo ele ser cada día mejor, más
bueno, más íntegro, más elevado en ideales.

Ya fustiga el vicio alcohólico como

"En la Taberna" o el juego como "En la

Derrota", ya ensalza y estimula con fra

ses 'vigorosas y convincentes, la fuerza de

carácter, el dinamismo ascendente de me

jorarse, de cultivarse como en "Gervasio"

en que es digna coronación de la vida de

lucha de un hombre sano un reidor y

feliz hogar en que se venerará e<uno a un

dios, el trabajo.
"Los titiriteros" es un exquisito apun

te psicológico popular.
Son líneas que, con sólo el 'indispensa

ble ropaje literario, están preñadas de

ideas, ele bellas ideas sobre el humanita

rismo, la fraternidad, el amor al trabajo,

y el espíritu de cooperación.

ADELINA BIVEROS Z.

©

COQUIMBO

Casilla Número 42 — Teléfono Número IOS
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FABRICA DE PRODUCTOS SPENCER, ESTABLECIDA

EN- 1SR0 Y EXPLOTADA POR MIEMBROS DE LA PAMI- (§)
LIA DEL FUNDADOR, DURANTE TRES GENERACIONES. ®

^ ■*.. ^. <§)

Ginger-Ale, Tonic Water, Sí¡ir» áe Papsya, Soda Water, {<g)

Dulce de Papay?, (§)

i Liga
'

Chilena de Higiene Siolal m

=~ Delicias 1707 Casilla 3057 Santiago :™

= Esta institución de bien público, mantiene los siguientes

ÜH servicios, para personas de escasos recursos e indigentes:

¡¡H Laboratorio Clínico, para exámenes de: orina, sangre, pus,

£=~ expectoración, deposiciones, etc.

1= Laboratorio de Preparaciones Científicas.

¡=| Vacunatorio Gratuito: de 2 a 6 P. M.

£§ Servicio de Cirugía Menor e Inyecciones.

E-3 CJínica de Venéreas y Vías Urinarias, de 2 a 3.80 y de

¡§¡ « a 8 P. M.

H| Dr. ARÍSTIDES AGUIRRE SAYAGO, Director General.

III

TOMAS CQNKTVLI Y CÍA. I/O)A., Impresores.—Río Janeiro 465. Santiago.
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¡Oh! ¡Jamás
hubiera creído

que fueran tan

grandes, tan

terribles, los

daños que cau

sa el alcohol a

la humanidad!

El Maestro nos explicó la influencia

nociva del traidor veneno, no sólo para la

salud, produciendo perturbaciones graves

hasta llegar a la muerte y pasando por

ataques terribles como el deliriums tremens,
sino también la que ejerce sobre la inteli

gencia, la memoria y el juicio, originando,
a menudo, el idiotismo y la locura.

El hombre pierde la voluntad, se envi

lece, eae én la conducta más especial, se

convierte en objeto de lástima o en el haz-

me-reir de los demás ; ocasiona la desgracia
de su familia e influye hasta en la de sus

descendientes. El bebedor concluye en la

degradación vergonzosa y con frecuencia

en el crimen.

Estos espantosos efectos del alcohol son

los más conocidos; pero no son los únicos,
ni quizás los más abundantes, nos dijo des

pués el maestro. Y continuó:—Talvez el

daño mayor es el que sufrimos sin qne se

nos ocurra atribuírselo al alcohol que ha

trabajado en terreno a oscuras, sin dejarse

ver, despacito, pero incesantemente. Es el

daño inferido al inmenso número de perso-

nas-que n0 pasan por aleoholistas, que no

beben jamás hasta embriagarse, pero q;ie

absorben todos los días una cantidad de

alcohol, al parecer inofensiva, porque no

produce efectos visibles inmediatos. Es la

copita por la mañana, es el vermut, el terri
ble ajenjo, el guindado o la caña de du

razno que prepara la fami

lia, y también el delicado je
rez o el oporto, tomados co

mo aperitivos; el traguito de

coñac o de licor, que acom

pañan al té o al cafó en dis

tintos momentos. Todo eso

se suma y en vez de favore

cer, como muchos creen, re

tarda el trabajo digestivo y

produce en diferentes órga
nos otras perturbaciones que
si no siempre son graves,
basta para alterar su buen

funcionamiento y para hacer

de una persona vigoroza, capaz de resistir a
las enfermedades, un ser debilitado, que
cuando una dolencia de importancia lo in

vade, lucha sin fuerza suficiente y es venci

do. ¿Quién lo mató? ¿El alcohol? ¡Nó,; deci

mos que fué la nefritis, la neumonía, la

fiebre tifoidea, la erisipela, la tuberculosis,
la influenza complicada, etc. Pero éstos

triunfaron porque el riñon, el hígado, el

estómago, el corazón y otro órgano, o más

de uno de ellos, andaba mal. alterados de

tiempos atrás por el alcohol traicionero.

Otras veces nos sobreviene la muerte, pe

ro nos vemos obligados, para retardarla, a

someternos a un régimen de vida penosa

llena de privaciones y molestias, que hu

biéramos evitado absteniéndonos de ver ese

veneno lento, pero tenaz y seguro, que es

el alcohol.

.Sus estragos son más visibles entre la gen
te pobre porque sólo pueden pagarse be

bidas ordinarias y porque entre ellas exis

ten otras causas de debilitamiento : habi

tación anti-higiénica, alimentos escasos, tra

bajo excesivo, etc.

El maestro nos recomendó que leyéramos
un librito publicado (1) entre nosotros por
el Dr. Domingo 'Cabred, médico argentino
progresista, generoso, que ha venido ha

ciendo el bien creando en diversas regio
nes, hasta la más lejanas del país, hospita

les, sanatorios, asilos para distintas clases

de enfermos, y combatiendo, con perseve

rancia e inteligencia, el alcoholismo y otros

males (sociales. Y agregó el maestro.

—Más que con palabras y consejos, quie
ro convencer a Uds. con hechos y datos es

tadísticos de todas partes, que he reunido

tomándolos de libros y revistas científicos.

Nosotros anotamos todo en nuestro cua

derno.

(1) "La enseñanza anti-alcohólica en la

escuela", por D. Cabred y M. de Toro y Gó

mez.
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La reforma de la ley de alcoholes ha si

do mal comprendida por parte de algunos

elementos populares. Los fines educativos

que ella persigue, en orden al uso mode

rado de las bebidas, especialmente del vi

no y la cerveza, aparecen desvirtuados en

la práctica. El expendio de licores en los

días Domingos, permitido con el objeto

de no producir perturbaciones en la vida

familiar, "está_ siendo aprovechado para sa-

tifacer el vicio de la bebida en mayor es

cala de como se hacía antes. En suma, hoy

se bebe más porque hay más facilidades

para el expendio.
No han sido esos ciertamente los obje

tivos manifestados de la ley. Ella ha que

rido favorecer a la industria vitícola en

sanchando el campo del consumo, pero sin

dañar en lo_ más mínimo los preceptos ele

la moral, que obligan a la sobriedad y al

uso moderado de las bebidas capaces de

embriagar. Quiso ella reemplazar la ten

dencia a beber mucho de una sola vez, por

la costumbre racional de beber un poco

en los almuerzos y las comidas, como lo

practican los obreros en todos los. países
civilizados. El vino y la cerveza son par

te de la alimentación cotidiana, y en tal

sentido las clases trabajadoras consumen

esos licores en la proporción necesaria a

ese objeto y .nada más.

'Si la reforma de la ley de alcoholes es

tá sirviendo de motivo para un recrude

cimiento de la embriaguez, quiere decir

que ella habría venido a perjudicar a las

mismas familias obreras en primer tér

mino, a las industrias y las fábricas pol

la disminución del tiempo de trabajo en

segundo lugar, y a la sociedad entera por

las perjudiciales consecuencias que para

ella entraña el funesto vicio, finalmente.

Reconocemos que gran cantidad de los
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aficionados a la bebida se embriagan por

divertimiento porque no conciben ningu
na distracción sin licor. Aún más, la esca

sez de entretenimientos populares es un

incentivo para el vicio, falto el obrero de

algo agradable en que emplear sus horas

desocupadas.

Pero la inmensa masa bebe por igno

rancia, por hábito, por el falso concepto
de que en eso consiste la hombría. El be

ber hasta empiparse, el faltar al trabajo
el día Lunes, el seguirla el Martes y si es

posible los demás días de la semana, es

considerado entre muchos obreros no co

mo una falta, como algo desdoroso, sino

como una hazaña que demuestra fibra va

ronil, resolución y carácter.

Se. hace indispensable emprender una

verdadera cruzada contra el alcoholismo.

Hay que enseñarle al pueblo que si el

uso moderado de las bebidas puede ser

provechoso y agradable, el abuso entraña

gravísimos males, enfermedades, perjui
cios y vergüenzas de todo género.

La cruzada debe realizarse en todos los

sitios y en todas las oportunidades propi
cias. Las sociedades obreras deben ser las

primeras en acometerla. Ya hay muchas

que en este sentido han hecho obra meri-

tísima, desterrando el consumo de licores

de sus fiestas y procurando agradables en

tretenimientos a los socios y sus familias.

Pero queda todavía mucho que hacer en

este sentido.

La escuela es el sitio más adecuado pa
ra una propaganda de esta índole. La en

señanza antialcohólica debe comenzar con

los primeros añes, y debe figurar en los

programas educativos. Hay que inspirar
desde temprano el horror al vicio, a fin de

evitar que los niños caigan en los mismos

excesos y en las' mismas clefgracias que es

tán contemplando diariamente.

Pero existe un lugar sobremanera indi

cado para esta labor salvadora : son las

mismas cárceles a las cuales se conduce a

los ebrios. Aprovechando su reclusión, se

les podrían dar conferencias instructivas

sobre los efectos clel vicio de que sen víc

timas, en forma gráfica y sencilla, para

que penetren las ideas en aquellos cerebros

extraviados.

Si es verdad que para los ebrios con-

Ruentudinarios todo trabajo de regenera-
.-eión es perdido y no queda, más que el asi

lo de bebedores con sus tratamientos te

rapéuticos, también es cierto que se pue
de conseguir mucho de aquellos jóvenes
que recién se inician en el vicio. Hay que
hacer guerra a muerte a la nefasta cos

tumbre establecida en fábricas y talleres.
de hacer lo que se llama "la iniciación"
o "el bautismo", y que consiste en llevar
al aprendiz a beber en compañía de los

veteranos de la taberna.

Repetimos: se trata de una cruzada en

forma, de una campaña en regla ; pero no

al estilo de otras anteriores, que fueron
al fracaso a causa de lo extremado de sns

pretensiones. Es una labor de persuasión,
de cultura, de educación, que obre, sobre

los individuos, y no perjudique a una in

dustria digna, ciertamente, de toda pro

tección por su grande influencia en la

economía nacional.

B.

E! AfcofioS y la Mortalidad

En Glasgow, ciudad de Inglaterra, hubo.
entre 1847 y 1849, una gran epidemia de

cólera. El Doctor Adams, médico, hizo

icuidadosas observaciones y estadísticas,

comprobando qne de cada 100 personas que

bebían alcohol y que fueron atacadas por

el cólera, fallecieron 91, en tanto que sólo

murieron el 19 por ciento de los no bebe

dores.

Comprobaciones análogas han hecho y

hacen con frecuencia los higienistas de dis

tintos países, confirmándose que la morta

lidad por tuberculosis, fiebre tifoidea, eri

sipela, y demás enfermedades infecciosas,
es muchísimo mayor entre los que acos

tumbran a tomar alcohol en cualquier for

ma, sin excluir la cerveza, ni el vino.

El Dr. Wdlliard Parker, médico nortea

mericano, dice: "Una tercera, parte de to

das las muertes habidas en Nueva York son

producidas, directa o indirectamente, por

el alcohol".

Después de una investigación efectuada

en cierto número de hospitales, asilos y

hospicios de París, por encargo de la Aca

demia de Ciencias, M. Fernet, en la sesión

del 21 de Noviembre de 1908 informó que

el alcoholismo interviene como causa efi

caz en un tercio de la mortalidad general;
como caus i principal y taca en un déc'mo

y como causa accesoria o coadyuvante, en

más de otros dos décimos.

El Dr. Landouzy afirma que en los de

partamentos del Ródano y del Sena, en

Francia sobre 1000 muertos de tuberculosis
más ele la cuarta parte eran bebedores. El
Dr. Luciano Jaquel, médico del Hospital
de Santa Ana de París, expresa : "El al

cohol llena la mitad de nuestros manico

mios y casi la mitad de nuestras prisiones;
el alcohol forma la cuarta, y hasta la ter

cera parte de la mortalidad genera!, es el

productor de la mitad de la tuberculosa,
que mata anualmente en Francia 'unas
ciento cicuenta mil personas. Además el

alcoholismo de los padres produce la mitad
de la mortalidad infantil. En Suiza, una

estadística hecha reveló que más del 11

por ciento de la mortalidad era originada
por el alcohol".

En Francia, Inglaterra y otres países, se
ha observado que las profesiones que dan

mayor número de muertos son las de ex

pendedores de bebidas.

En la guerra turco-balcánica se compro
bó que la mortalidad entre los heridos

turcas era mucho menor que entre los de

más. Y es sabido que su religión les pro
hibe toda bebida alcohólica.

■■ ■■ ■■

El alcohol, la locura y el suicidio

La inmensa mayoría de alienados del

Open Door ele Lujan (provincia de Bue
nos Aires) debe la locura al alcohol.
Hace más de medio siglo, cuando toda

vía no se había generalizado el uso de los

aperitivos, ingresaban en los manicomios
de París más alienados, ocurriendo ahora

tocio lo contrario desde que el aperitivo se

usa entre los hombres.

En general, en Europa y América au

mentó la locura producida por el alcoho

lismo, alcanzando en muchos países a más

del 30 -por ciento del total. En cambio, en.

los países con leyes contra el alcohol, la ci

fra ha disminuido, como acontece en Suc-

cia, donde era hace pocos años de 9 por

ciento y en Noruega sólo de 3 por ciento.
La misma influencia del alcohol se luí

observado en los suicidios. El Dr. Von Oe-

ttingen da estos informes : de 28.199 suici

dios, en diversos países, 3562 fueron debi

dos a la intemperancia.
En Suiza se comprobó que eran más fre

cuentes en los -dos primeros días de la se

mana, qne siguen a los excesos del Domin

go. En los países antes alcoholizados y hoy
temperantes (Suecia y Noruega), de 1S21

a 1845 había de 50 a 60 suicidios por cada

100.000 habitantes, y en el período de 1878

a 1889 n0 pasaron de 10 por 100.000 habi

tantes.
un sa es
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El Abuso del Vino

(LEYENDA ÁRABE)

Dicen los árabes que cuando Noé hubo

plantado la viña, Satanás fué y la regó con

sangre de pavo ; en cuanto aparecieron las

hojas, rególa con sangre de mono; al for

marse los racimos, con sangre de león ; y

cuando la uva estuvo madura, el riego fué

con sangre de cerdo.

Y bien, agregan, alimentada la viña con

la sangre de esos cuatro animales, el vino

ha tomado los caracteres de todos ellos.

Así, a los primeros vasos de vino, el hombre

bebedor se vuelve más confiado en sí mis

mo, es jactancioso, lleno de orgullo : la san

gre de pavo ha producido sus efectos. Los

vapores clel pérfido licor empiezan a su

bírsele a la cabeza, está contento, salta, lia-

ce piruetas como un mono. La ebriedad se

apodera de él: es un león furioso. Llega al

colmo de la borrachera, cae, y como el cór

elo revuélvese en él suelo, se estira y duer

me.

RECUERDA Y MEDITA

1.—Piensa mucho antes de ridiculizar a

los demás.

2.—Hay nobleza en pedir disculpa a

quien se ha ofendido indebidamente.

3.—Escribe las injurias en la arena y los

beneficios en el mármol.

4.—El mundo es muy grande; pero es

redondo y los que anclamos en él podemos
encontrarnos con frecuencia.

5-—Piensa antes de obrar.

6.—No cantes junto al llorar.
7.—No prometas si no has de cumplir.
8.—Haz bien y ríete del que dirán.
9.—La virtud es áspera en el camino y

deliciosa en la cumbre.

10.—Una buena conciencia endulza to

das las penas; la mala envenena todos los

goces.

RECUERDA Y MEDITA

1.—-Si eres trabajador, no te morirás de

hambre. El hambre puede llegar a la puer
ta del hombre laborioso, pero no se atreve

a entrar.

2-—Es locura emplear dinero en com

prar arrepentimiento.
3-—No estimes el dinero ni en más ni en

menos de lo que vale : es un buen servidor,
pero un mal amo.

4.—Un labrador ele pié es más alto que un

•cortesano de rodillas.

5.—Elege bien tu camino y después si

gúele sin desviarte.

6.—Es inútil y hasta perjudicial el saber,
si careces de carácter para no aplicarlo si

no al bien.
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El Grao Campeonato de Atletismo del Bando de Piedad de Chile se reali

zará el 19 y 21 de Mayo en el Stadium Militar

BASES DEL TORNEO

PRIMERA CATEGORÍA

(Hasta los 14 años).

PRUEBAS.— 50 metros planos, salto

largo y alto, bala, Posta 8 >< 50 metros.

La copa Bando de Piedad que se disputará
en el campeonato interno del 9 de Mayo

SEGUNDA CATEGORÍA

(Hasta los 16 años).

PRUEBAS.— 80 metros planos, salto

largo y alto, bala, Posta 5 X 80 metros.

Además habrá la prueba del tritlón que

consta de las siguientes pruebas: 80 mts.,

salto largo y bala.

TERCERA CATEGORÍA

(Hasta los 18 años).

PRUEBAS.— 100 metros planos. 110

metros vallas, salto largo y alto, bala, Pos

ta 4 X 100* metros. Ademas tendrá la

prueba del tetratlón que consta de las si

guientes pruebas: 100 metros ¡planos, salto

largo y alto, bala.

OBSERVACIONES GENERALES

1.—En caso de''duda, cada atleta al mo

mento de inscribirse debe presentar su

certificado de nacimiento que acredite su

edad.

2.—Por cada prueba los establecimien

tos pueden presentar 3 alumnos inscritos

y uno de reserva.

3.—Para cada categoría habrá premios

individuales, además se disputarán 18

hermosos trofeos, sirviendo de base la Co

pa "La Nación", que se encuentra en

poder del Internado Barros Arana.

4.—Cada establecimiento nombrará un

capitán de equipo ante el Jurado, y éste

es el único que debe recibir los reclames

para hacerlos llegar ante éste.— De capi

tán puede actuar el profesor de Gimnasia

del establecimiento.

5.—Las inscripciones se reciben diaria

mente desde las 17 hasta las 20 horas, en

la Secretaría, de la Iir-.iiuu.-ion, (.Alameda

1223), hasta el 15 de Mayo a las 20 ho

ras.

6.—El valor de la inscripción es ele 60

centavos por prueba ; los equipas de posta
$ 2, el tritlón $ 1.20. y el tetratlón $ 2.

7.—En cada uno de los establecimien

to'; debe hacerse la eliminatoria a fin d»

[))'. sentar ios mejores atletas del colegio y

éstos deben inscribirse personalmente. En

caso que no puedan hacerlo personalmen
te pueden delegar sus poderes al capitán
del equipo.

8.—Cada atleta debe presentarse a la

cancha en traje ele sport y llevar abrigo.
9.—El 21 de Mayo a las 16 horas se ha

rá el desfile de los atletas. Los colegios
deben llevar el estandarte del colegio.

10.—Queda estrictamente prohibido la

permanencia de los atletas a la cancha du

rante el desarrollo de las pruebas en que

ellos no toman liarte, y el anunciador hará

tres llamadas a los participantes para que

entren al recinto del torneo.

11.—El puntaje se hará de tres puntos
al 1.° 2 al 2.°, y 1. al 3.".—Los equipos de

posta 4 puntos al 1.°

El primero del tritlón tendrá 9 puntos,
el 2.° 6 puntos y al 3.? 3 puntos. El te

tratlón tendrá 12 puntos al primero, el 2.a

8 puntos y el 3.° 5 puntos.

Concurso Infantil de Temperancia

La Liga Nacional. contra el Alcoholismo.

llama por la presente publicación, a todos

los alumnos de ambos sexos de las Escue

las Primarias y Secundarias, del Estado y

Particulares, a un Concurso Literario ba

jo las siguientes bases:

TEMA: 1.°—Los efectos clel Alcoholismo

en los individuos y en la familia.

Composición en prosa de más o menos

1.000 palabras.

ler. Premio.—Una Libreta de la Caja
de Ahorros con $ 50 y un Diploma.
5.° Premio.—Una Libreta de la Caja ele

Ahorros eon $ 40 y un Diploma.
3er. Premio.—Una Libreta de la Caja

de Ahorros con $ 30 y un Diploma.

TEMA 2°—Cómo debemos combatir el

Alcoholismo.

Composición en prosa de más o menos

1.000 palabras.
ler. Premio.— Una Libreta de la Caja

de Ahorros eon $ 50 y nu Diploma.
2.a Premio.—Una Libreta de la Caja de

Ahorros con $ -10 y un Diploma.
3er. Premio.—Una Libreta de la Caja

ele Ahorros con $ 30 y un Diploma.
TEMA :>".— Cómo se llega a. >er bebedor.

Cuento corto en el que se pinte los su

frimientos ele una familia ante ei deuda

víctima clel vicio alcohólico. Dos carillas

escritas a máquina.
ler. Premio.—Una Libreta de la Caja de

Ahorros con $ 50 y un Diploma.
2." Premio.—Una libreta de la Caja d<

Ahorros con $ 40 y un Diploma.
3er. Premio.—Una Libreta de la Caja de

Ahorros con $ 30 y un Diploma.
Los niños que tomen parte en este Con

curso deberán enviar sus trabajos hasta

el 30 de Julio a la Casilla 3438. Santiago
con seudónimo y en sobre aparte su nom

bre y dirección.

El Jurado estará formado por el Presi

dente de la Liga Nacional contra el Alco

holismo, S. Luis A. Castillo, los Vice-Pre-

sidentes Sta. Laura Jorquera y Sr. Abel

Saavedr-a Varas y el Secretario Sr. Carlos

Alberto Martínez.

La Comisión de Templanza y Estu

dios Sociales ha ofrecido donar los pre

mios en dinero, para este Concurso, y la

Unión Femenina Mundial ele Temperan

cia, ha acordado contribuir el éxito de es

te torneo, instituyendo un premio por

cada provincia al mejor trabajo que se

presente a este Concurso.
El Director de la Liga, acordó agrade

cer públicamente estas donaciones que le

permitirán organizar estos torneos, con la,

regularidad que desea.

De los trabajos premiados se hará una

edición de diez mil ejemplares, que serán

distribuidos en todo el país.
Los premios se entregarán en un gran

acto público qne se celebrará en un teatro

de la capital.
Los Directores de Escuelas podrán coo

perar en este Concurso interesando a los

alumnos y organizándolos para estudiar y
■ discutir antes de hacer los trabajos. ,,

Lo ideal, sería que cada Director de Es

cuela enviara en un paquete los trabajos
de todos los alumnos cíe la escuela de su

dirección.

Folletos y literatura sobre el problema
del Alcoholismo pueden solicitarse de la

Liga Nacional contra el Alcoholismo. De

licias 1707. Casilla 3438.—Santiago.

Socios del Bando de Piedad de Chile en una visita de caridad
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Conferencia dada por el presidí; >d.c del Bando de Piedad de Chile, don, Jorge Meléndez

en el Teatro Mira/lores del Colegio San Pedro Notasco.

Señores y Señoras:

Abusando de la gentileza que le ha ca

racterizado al distinguido público que ha

venido honrando estas Tardes Culturales

ele. la "Sociedad de los 13". nuevamente

tengo el alto honor de dirigime a Uds. pa

ra, tratar un nuevo tema relacionado ínti

mamente con los principios fundamentales

del Bando ele Piedad de Chile. Me he refe

rido en las conferencias anteriores a "la

virtud del ahorro", a la "protección a los

animales" y a la "lucha contra, el alcoho

lismo". Hoy hablaré, en forma muy breve

como lo aocstumbro, ele un tópico impor
tantísimo y que sin duda está íntimamen

te relacionado con la completa educación

de nuestra juventud estudiosa. Me referi

ré al respeto a' la mujer, a esos seres que

Dios ha colocado en el mundo como la más

bella „flor del jardín de sus bendiciones.

En efecto es la mujer el alma del hogar, la

alegría de la existencia, la compañera del

hombre. Pobre o rica, fea o hermosa, joven

o anciana, es igualmente acreedora a las

consideraciones del hombre culto.

Ningún medio más seguro para apreciar
el adelanto moral de un pueblo, que obser

var el grado ele respeto .que los hombres

profesan a la mujer, porque tal conducta

entraña dignidad y delicadeza de senti

mientos.

No sé, señoras y señor-es, a qué se debe

esta verdadera evolución que sufre el mun

do en el buen trato y en la cultura que de

bemos dispensar a la mujer.

Ayer se le respetaba muchísimo más, los

hombres se esforzaban por demostrar ante

ellas su esmerada educación; hasta el más

humilde obrero, como el más encumbrado

aristócrata, cedían con respeto el asiento

o la vereda a nuestras jóvenes damas. Has

ta en los propios bailes, una exquisita cul

tura se veía en el trato para con su compa

ñera de fiesta social. Desgraciadamente pa--

rece que ese respeto se viene olvidando en

nuestra juventud y yo lo considero una

verdadera .decadencia de nuestra raza y de

nuestros propios sentimientos de buenos hi

jos y de buenos ciudadanos. Hoy existe

una verdadera indiferencia ante la incomo

didad con que viajan las mujeres ,en nues

tros carros o camiones; poquísimos son los

hombres 0 jóvenes que se adelantan a ceder

el asiento a la dama. Y en los bailes a la

mujer no se la toma con la delicadeza y

cultura de antiguo. Se saca a la clama co

mo quien toma un. costal de harina o un

objeto mobiliario. Disculpadme estas com

paraciones; pero es necesario que hablemos

este asunto con franqueza y con sinceri

dad; pues yo no deseo otra cosa que nues

tros niños de hoy se infiltren en su cora

zón estas ideas de respeto a la mujer. Que

ninguno ele los alumnos del Colegio de .San

Pedro Nolasco, pertenezca a esa falanje de

los pijecitos porta'leros, de esos grandes

egoístas que con palabras o frases groseras

vienen ofendiendo a diario a esas mujeres

que simbolizan en sus virtudes a sus pro

pias madres.

Son muchos los hombres irrespetuosos c

incultos que no reliaran en agraviarlas con

palabras o actitudes incorrectas. .Se mofan

de ellas o las desprecian por no ser hermo

sas o jóvenes, por ir pobremente vestidas

o por verlas físicamente defectuosas. Ta

les individuos ignoran seguramente que en

esas mujeres puede alentar el corazón de

una buena madre, de una hermana cariño

sa, una esposa modelo, o simplemente el de

un ser desdichado, y por eso mismo más

digno de consideración y simpatía.

Bastaríales sin embargo, recordar que

. sus propias madres y hermanas son muje

res, para comprender la torpeza que co

meten agraviando a seres semejantes a

ellas.

La falta de educación de las personas

suele evidenciarse en todos los actos ele la

vida social; en la conversación, por el uso

de palabras inconvenientes o groseras, que

hieren la delicadeza de quien la escucha ;

en los ademanes, por su torpeza o vivaci

dad excesiva, como esas palmadas con que

nos reciben algunos conocidos, creyendo
mostrarse más afectuosos de esa manera;
en los procederes, por la mala intención o

falta de sinceridad. Pero cuando más se

echa ele ver la carencia de educación y de

coro, es generalmente en el trato con las

mujeres.

Desde niños debemos empezar por res

petar y si es posible venerar a la mujer.
Aún en nuestros actos más insignificantes
debemos tenerlas presente para no moles

tarlas u ofenderlas. Hay muchos jovenci-
tos que delante de las niñifas se permiten
pronunciar palabras o frases propias de

hombres, frases que se gravan en tal for

ma en la mente delicada de esas jóvenes
que no es raro que muchas pongan en uso

ese lenguaje en sus reuniones sociales o

en el propio ambiente de su hogar. Sin

duda esas palabrotas en boca de una seño

rita causan la más pésima impresión y una

triste idea de los propios autores de sus

días. Por eso, niños, tened cuidado con el

lenguaje ante las damas y ante vuestras

propias hermanas, que deben ser modelo

de las más nobles y' generosas virtudes.
No sólo se le puede ofender a una mu

jer con palabras descorteses o acciones de

desprecio. Hay también muchos jovencitos
que las ofenden aún en las propias salas

de biógrafo o de espectáculos públicos. La
película para ellos es -cosa singular y sólo

esperan el final de cada acto para tomar

una colocación correcta o digna. Vosotros
sabéis mny bien a que me refiero, sois ni-

üos inteligentes y no deseo aclarar hechos

(pie están en la mente de cada uno de vo

sotros. Eso sí que debo recordarles que en

nuestra vicia real no hay necesidad de re

petir acciones cinematográficas o de epi
sodios novelescos. Proceded correctamente

y recordad que si llegáis a tener a vuestro

laclo a una dama, debe ser para vosotros

un .motivo para que demostréis ante ella

la moralidad de vuestros actos, la pureza

ele vuestra alma y el afecto puro y since

ro de vuestro corazón.

Y por otro lado, jóvenes alumnos, ¡qué
triste espectáculo nos dan unos jovenci
tos que bordean los 13 a los 14 años, con

un pitillo en la boca ! van haciendo el tris

te papel de murciélagos ambulantes y sien

do el hazme reir de las personas sensatas y

serias. Con grandes bocanadas de humo

van casi afixianelo a sus amigas de paseos,

sin reparar que con ello rebajan su per

sonalidad hasta el nivel del indio inculto

e inconsciente, de sus actos.

El que ofende a una mujer, cualquiera
que sea la condición de ella, no solamente

prueba falta de decoro, sino también co

bardía, al abusar de la debilidad femenina,
pues a buen seguro que otra sería su con

ducta si no estuviese convencido de la im

punidad de su falta.

Y ahora, señores, ha llegado el momento

para poner término a esta conferencia, de
hacer un elogio de los buenos socios del

Bando de Piedad de Chile, qne ante todo

y por sobre todo, ellos respetan y saben

hacer respetar a la mujer. Ellos se condu

cen de muy distinta manera que aquellos
jovencitos a que me refería anteriormente.

Para, el socio del Bando de Piedad, todas
las mujeres son dignas de respeto y lejos
de molestarlas con impertinencias y grose

rías, son ellos corteses y caballerosos, po
nen solícitamente al servicio del sexo fe
menino hasta en los menores detalles de la

vida, su apoyo y sus preferencias.
Y por último, señoras y señores, finalizo

esta modesta conferencia, que no tiene otro

mérito que hablar al corazón de los niños

chilenos, con una bella inspiración poética
que pusiera en las estrofas del himno del
Bando de Piedad de Chile, su Autor don
Rosamel del Solar.

El dice:

Salud ¡oh institución..que idolatramos!

Salud, ¡oh noble Bando de Piedad!
Tu consigna es sagrada y la llevamos
con amor, con justicia y caridad.

Nuestras nobles acciones llevan siempre
eKsupremo 'carácter de un deber,
e inculcado llevamos en el alma

el respeto más grande a la mujer!

ALMANAQUE DE LA RAZA

¡¡¡ Será una obra de positiva utilidad en todo hogar Su edición =§

¡^
de 20,000 ejemplares de 200 páginas se distribuirá gratuitamente M

m
en todo el país en Diciembre próximo por la §=

m LIGA CHILENA DE HIGIENE SOCIAL j¡¡¡
¡=¡ Contará con artículos sobre las enfermedades más comunes =

H
escritos por especialistas.

' '

W_\
H ^

Su GUIA DE LA SALUD será la, más completa, ya que ahar- M

Ü TTt~ dlsítnbuíd,°s P^ provincias - los nombres de' los médicos Ü
H

dentistas, farmacéuticos, matronas, practicantes y enfermeras del ¡§

§¡ LA EFICACIA DE SUS AVISOS ES INDISCUTIBLE pues H
|¡ llegará a 20,000 hogares.
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¡|
Es SOLICITE DETALLES, TARIFA DE AVISOS etc a AT- M
m MANAQUE DE LA RAZA.-OABILLA 3057.-SANTIAGO 1
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Resspsiéü al Ministro de Ediisasíóo, $mm Na¥arref@

Discurso prenunciado por el Presidente del Bando de Piedad, señor Meléaidez, en

la recepción ofrecida en la Secretaría al nuevo Ministro de Educación,

Señor Ministro :

Señoras y señores :

El Bando de Piedad de Chile, que ten

go la honra de presidir y que muy pronto

celebrará sus 10 años de existencia, ha

querido asociar í»l glorioso aniversario

ele la batalla de Maipú, a aquella fecha

radiante y libertadora en que todos los

chilenos la celebramos con patriótica ale

gría, esta sencilla pero significativa ce

remonia que rendimos hoy al nuevo Mi

nistro de Educación, General don Maria

no Navarrete. Con ello nuestra Institu

ción ha querido dar una prueba más del

civismo que inspira a sus dirigentes y a

sus generosos asociados, ligando a este

acto "societario los recuerdos de la epo

peya de Maipú, de aquellos hechos que

exigió la sangre de nuestros abuelos para

conquistar para la patria mayores laure

les y mayores glorias.

Directorio de ia Liga Nacional contra

ei ASootioUsmo

Con ello también

mayor realce al acto

hemos querido dar

pues para un gene-

Con una numerosa asistencia de socios

se efectuó la asamblea anual reglamenta
ria, que fué presidida por el titular señor

Luis A. Castillo.

Cumpliendo con la convocatoria, se dio

a conocer a los socios, por el presidente, la

Memoria de Ips trabajos realizados por la

Institución en el curso de 1928 cuya lectu

ra mereció aplausos y especial constancia.

de la laboriosidad del Directorio en dicho

período.
Se procedió a continuación a la elección

del nuevo Directorio resultando elegidas

las siguientes personas.

Señora Glafira T. de iSalas, señorita Lau

ra Jorquera, señores . Abel Saavedra V.,

Luis A. Castillo, Emmanuel Linwald, doc

tor Honorio Aguirre, doctor Carlos Fer

nández, señores Jorge Meléndez. Pablo

Vergara, doctor Fernando Cruz, señores

Maximiliano Salas Marchant, Francisco

Riveros Z., Carlos A. Martínez, Ernesto

Valenzuela Basterrica e. Ismael Valdés Al

fonso.

Este Directorio celebró su primera se

sión, procediendo a elegir su Mesa Direc

tiva, la que quedó formada por los seño

res:

Presidente, Sr. Luis A. Castillo.

Vice Presidentes: Sta. Laura Jorquera

y Sr. Abel Saavedra Varas.

Tesorero Sr. Jorge Meléndez E.

Secretario, Sr. Carlos Alberto Martínez.

Las comisiones de que 'habla el Estatu

to, quedaron constituidas en la siguiente
forma :

Propaganda, Espectáculos y Becompensas.

Sta. Laura Jorquera, Dr. Honorio Agui

rre. Sres. Abel Saavedra V., Jorge Melén

dez E., Francisco Eiveros, Pablo Vergara

y Carlos A. Martínez.

Estadística.

Dr. 'Carlos Fernández Peña, Dr. Ernes

to Valenzuela Basterrica y Dr. Fernando

Cruz.

Subsidios.

Señores : A. Castillo, Ismael Valdés Al

fonso, Maximiliano Salas Marchant y

Dr. Fernández Peña.-

ral que no ha escatimado jamás el me

ñor sacrificio para servir a su Patria,

cumpliendo fielmente con sus deberes mi

litares, poniendo a prueba la disciplina,
la abnegación y el espíritu de sacrificio,
sin duda, este homenaje unido a la fecha

histórica del 5 de Abril, tiene que ser

para él el mejor obsequio que le pueda
brindar la juventud estudiosa del Ban

do de Piedad. Así asociamos el nombre

del General Navarrete al de aquellos va

lientes soldados que dieron libertad a es

ta raza potente y vivaz que es como el

suelo fecundo en el que germinan ince

santemente y en el que se elevan a la luz

los grandes espíritus y las almas elegidas

que son la flor, el adorno y la gloria del

país.

Señor Ministro :

El Bando de Piedad de Chile, es una

de las instituciones más pobres del país,

para, el desarrollo de su obra sólo con

tamos con una parte de las entradas de

las fiestas de los estudiantes ; pero es in

mensamente rica- en ideales y en sus

prácticas caritativas ; por eso, señor Mi

nistro, nos excusamos de haberos prepa

rado una recepción tan pobre.. Por toda

música no tenemos más que nuestra mo

desta orquesta, por toda decoración la

bandera de la patria que ondea en nues

tra sala de sesiones. Pero nuestra pobre
za no se avergüenza de esta sencillez En

defecto de bandas de música y de arcos

de triunfo, os ofrecemos desde el fondo

del corazón nuestro agradecimiento por

vuestra visita, nuestros saludos de bien

venida y la seguridad de la adhesión de

esta juventud sana, ilustrada y pensado
ra que se ha asociado para difundir todo

ideal encuadrado en su máxima funda

mental, de la tolerancia, del amor, de la

justicia y de la caridad

Celebramos con verdadero júbilo que
el Ministro de Educación de Chile, se

aeerque también a los jóvenes y a los

niños. Que sienta desde cerca sus nece

sidades y que como verdadero maestro

se interese por su cabal formación, tan
to moral, como intelectual y física. Nos

alegramos también que llegue a nuestra

propia casa a conocer las actividades del

Bando de Piedad; de esta Institución cu

yos asociados dedican sus ratos de ocio

a recrear a los desheredados de la for

tuna, a llevar un poco de consuelo a los

enfermos de los hospitales, a visitar las

cárceles y presidios, a despojarse de su

propia ropa para vestir las desnudeces

do tanto niño pobre, en una palabra, a

realizar una obra de verdadera fraterni

dad, social y educativa.

Esta es obra social, señoras y señores.

Así se enseña a la juventud a vivir me

jor. Así se les enseña a pensar más alto

y más hondo. Así ellos tendrán la mente

serena, el corazón levantado y la con

ciencia tranquila. Así, señores, se ama de

veras, se quiere de veras, se ayuda de ve

ras. Así el Ángel de la gratitud envuelve

con sus luminosos pliegues, el alma inmor
tal de los buenos, de los justos, de los

que llevan a cabo estas nobles acciones,
estas supremas grandezas.

Sociedad que así procede; juventud que
así se conduce, instituciones que así se

manifiestan; niños, que. así laboran, me

recen bien de la patria, que se siente or-

gnllosa de llamarlos sus hijos. Y la ju
ventud clel Bando de Piedad ha encon

trado en el Gobierno clel Excmo. señor

Ibáñez todo su incondicional apoyo y su

más franca cooperación. Hoy tenemos

en nuestra casa al Ministro de Educación

para él solo tenemos palabras de grati
tud y de la más honda simpatía.

Recibid, señor Ministro, el homenaje
sincero de la juventud del Bando, de esta

muchachada estudiantil que se está for

mando en la Escuela clel honor y ele la

obediencia, taller admirable y único don

de se forjan y se templan los verdaderos

caracteres.

Mieles, Jarabes

aiconoiicas oel Ministerio de Fomento

@

ireer

An

Lo organizará la Liga Nacional contra ei Alcoholismo

En vista del éxito obtenido por el Concurso de Bebidas reali

zado a fines del año pasado, el Ministerio de Fomento ha enco

mendado a nuestra institución la organización del que corres

ponderá a este año, para el que ha destinado los fondos necesarios.

El Directorio de la Liga Nacional contra el Alcoholismo

está preocupado en la actualidad de la preparación de las Bases

de éste Torneo para someterlas a la aprobación del Ministerio.

Por el momento se invita a todos los industriales de todo

el país a inscribirse en este Concurso, que será tanto o más

interesante que el últimamente realizado.

Los industriales que se interesen por inscribirse pueden

solicitar Bases y Antecedentes a la Secretaría de la Liga,, Deli

cias 1707, Casilla N.« 3438, Santiago.
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Para "Vida Nueva" es muy satisfac

torio poder dedicar una página de esta

-publicación a las interesantes activida

des que viene desarrollando en el país el

Bando de Piedad de Chile, prestigiosa
institución que muy pronto cumplirá sus

diez años de existencia y cuyas activida

des han traspasado a nuestras propias
fronteras nacionales.

SU NUEvlO DIRECTORIO GENERAL

La institución ha nombrado el siguien
te nuevo Directorio, para que rija sus

destinos por el presente año :

Presidente '¡General: Don Jorge Me

léndez; Primer Vice-Presidente, Don Si

món Castro ; Segundo Vice, Don Jorge
Sherer ; Secretario General, Don Whas-

hington Salvo ; Pro-Secretario, Don Ser

gio Silva; Tesorero, Don Salvador Val

divia; Pro-Tesorero, Don Arturo Bustos;

Bibliotecario!, Don :Fernando Aldunate.

Directores, los señores : Rodolfo Meza

Lavín, Walter "Wilmans, Hernán Santa

María, Aquiles Díaz, Osvaldo Márquez,
José Stefanía, Adolfo Sotomayor, Alfre

do Presta, Jaime Tormo, Luis Ramírez,
Rene Guerrero de la Jara, .Enrique Boll-

mami, César Alvarez y Mario Figueroa.

DEL EMBAJADOR DEL PERÚ

Se ha recibido una interesante comu

nicación por intermedio de la cual el

Excmo. señor Elguera da su opinión del

Bando de Piedad en los siguientes enco

miásticos términos, que honran profun
damente a esta obra:

"La forma más eficaz de propagar la

piedad, es ponerla en manos de los jó

venes, cuyos corazones, completamente
libres de toda sospecha de interés, con

vierten aquella virtud en un apostolado,
que moraliza al que recibe sus beneficios

y eleva el espíritu de cuantos contemplan
su ejercicio.

"Por eso, entre las más importantes
instituciones filantrópicas de Hispano

América, puede contarse, en lugar muy

prominente, al Bando de Piedad de Chile,

que va cumpliendo su destino eon el bri

llo merecido por su abnegación y su en

tusiasmo. La labor realizada durante diez

años que lleva de vida, es ya la semilla de

otros bienes mayores y la joven genera

ción que la ha nutrido con la pasión hu

manitaria que ha puesto en su pecho ge

neroso, está realizando una obra reden

tora de amor, que recompensará la satis

facción de su conciencia y las bendiciones

de su Patria".

DIRECTORIO DEL LICEO DE

APLICACIÓN

La primera Sección del Bando de Piedad

de Chile que eligió en el presente año es

colar su Directorio, fué el Liceo de Apli
cación, el cual quedó formado por una mu

chachada entusiasta y generosa cuyos nom

bres damos a continuación:

Presidente Honorario : Don Carlos Silva

Figueroa. Drector Honorario : Don Alber

to Contador.

Presidente efectivo : Don Rodolfo Meza

Lavín (Del Quinto año A).

Vice-Presidente: Don Jorge Sprenger
(Del Sexto Año A).

Secretario : Don Belisario Maureira, (Del
Sexto Año B).
Pro-Secretario : Don Alberto Sotomayor

(Del Primer Año D).

Tesorero:' Don Alberto Novoa (Del

Quinto Año A).

Pro-Tesorero : Don Javier x\rrieta (Del

Segundo Año C).

Directores, señores : Luis Montelano

(Del Quinto Año A) ; Mario Moran (Del

Segundo D) ; Raúl Pizarro (Del Primero

D) ; Julio Cabrera (Del Cuarto B) ; Isaac

Faiguembaum (Del Cuarto A) ; Hernán

Anríquez (Del Primero C) ; Germán Lira

(Del Segundo D) ; Francisco Fernández

(Del Tercero A) ; M.ario León (Del Quin
to B) ; Miguel Garay (Del Cuarto D).

Delegados: Fernando Aldunate (Del
Tercer Año) Mario Figueroa (Del Sexto

Año).

TARDE CULTURAL DEL BANDO

Paja el Sábado 18 de Mayo se ha fija
do la segunda Tarde Cultural de la Em

presa Valenzuela Basterrica, que se rea

liza bajo el patrocinio clel Bando de Pie

dad de Chile. Se ha elegido para esta ma-

tinée el Teatro Esmeralda, facilitado con

la misma generosidad de siempre por su

digno administrador, don Augusto Pérez.

Se pasarán hermosas películas y la orques
ta del Bando amenizará la fiesta.

EN EL COLEGIO DE SAN PEDRO

NOLASCO

Damos a continuación la lista de los

candidatos a Directores clel Bando de Pie

dad de la Sección clel Colegio San Pedro

Nolaseo, donde los RR. PP. Mercedarios
se han esmerado en darle a esta obra toda

!a importancia que. merece en la cultura

moral, física e intelectual de la juventud;
ellos son los siguientes señores:

Rene Guerrero de la Jara, Alfonso A rali

jo, Alberto Alessandri, Ramón Baeza, Jor
ge Villegas, Juan Muñoz, Polidoro Muñoz,
Ciarlos Brieba, Pedro Cofre, Gonzalo Me

ra, Juan Hugo de Castro Verde, Rene Es

cudero, Julio Sentís, Alturo Delfín, Ed
mundo Valin, Fernando Gómez, Mario Pe-

ñafiel, Renato Aráñela, Gabriel Buzeta.
Arturo Venturini, Juan Espinoza, Mariaí
Astaburuaga, Alfonso Correa, Patricio

Cortínez, Enrique de la Fuente, Augusto
ürzúa, Belisario Buzeta, Pedro Laborde,
José Stefanía, Juan de Dios Rivera, Enri
que Swctt, Carlos Martin y Mario Darri-

grandi.

EN EL INSTITUTO NACIONAL

Damos a continuación la lista de los can
didatos a Directores de la Sección del Ins-

sa^eeió:

Una hermosa colección de cuentos de

alto fin moralizador y educativo por:

Walor de! ejemplar! $ 3.-
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tituto Nacional, clónele su digno Rector,
clon Ulises Vergara, ha ciado toda clase de
ele facilidades para el desarrollo de esta

obra cultural en el primer plantel de en

señanza secundaria del país.

Ellos son : Ernesto Jiménez, Pedro Ma

drid, Natalio Grimberg, Ricardo Valen
zuela, Jorge Vélez, Mario Corail, Hernán
Moreno, Carlos Santiago, José Bestard,
Marcos Berstein, Raúl Montoya, Rene

Baeza, Luis Etcheverry, Hernán Presta,
Monroe Rosen, Mario Rodríguez, Jaime

Pizarro, Juan Etcheverry, 'Jorge Arenas,
Raúl Bosque, David Bitrán, Moisés Sa-

brisky, Luis Acevedo, Eduardo Doerr,
Aulio Concha, Sergio Ceppi, Jaime Otero,
César Battle, Ismael Golstein, Alfredo

Varas, Víctor González, Raúl Miranda,
Guillermo Aclriazola, César Alvarez, Her
nán Latorre, Guillermo Jélclrez, Osvaldo
Sainte Marie, Raúl Alvarez, Carlos Espi
noza, Norman Walker, Carlos de la Fuen

te, Jorge Abadía, Raúl Lecaros, Héctor

Lavanderas, Raúl Carvajal, Jorge Torre-

blanca, Alejandro Larach, Alfonso Uu-

durraga, Iván Romero, Fernando Saxton,
Bernardo Revel, Hugo Gautier, Jacobo

Praimovicli, Alejandro Colvin, Edmun
do Lavanderas, Simón Castro "y Alfredo

Tagle.

EN LA ESCUELA MATTA

En la Escuela Matta de la Sociedad de

Instrucción Primaria, que dirige- con

acierto su Director don Juan Cortés, dis
tinguido profesor de Estado en la Cáte
dra de Castellano, también se ha forma
do una Sección clel Bando y entre otros

ha elegido ios siguientes alumnos para

que tengan a su. cargo la dirección de la
obra en este establecimiento, donde la
Sociedad ha invertido más de un millón
de pesos :

Presidente: Rafael Merino; Secretario,
Elias Romero; Pro-Secretario, Miguel
Cantallops; Tesorero, Eugenio Arnau.
Presidente de la Comisión de Fiestas, Ma
no Sauz. Directores: Carlos Cantallops.
José Campos, Gustavo Fernandois, Ar
mando Rojas, Arturo Leelere, ¡Guillermo
Gamboa, Ricardo. Contreras' v Lautaro
Tanner.

LA SOCIEDAD DE LOS 13 LD.

Esta conocida Sociedad, que con tanto
acierto funciona en el Colegio ele San
Pedro Nolaseo, ha venido realizando to
das los Miércoles interesantes Tardes
Culturales, donde se realizan conferen
cias educativas dedicadas a los niños.
Un ciclo ele conferencias ha estado a car

go del presidente del Bando de Piedad.
don Jorge Meléndez, quien ha tratado
entre otros teínas, los siguientes: Respe
to a la mujer. La lucha contra el Alcoho
lismo. Protección a los animales, y Edu
cación Humanitaria.

Esta Sociedad está formada por el si

guiente Directorio: Presidente: R. P. Ri
cardo Ahumada; Secretario, Rene Gue
rrero de la Jara; Pro-Secretario, Augusto
Araya ; Tesorero, Miguel Tirapegui ; Cen
sores : R. P. Osear Valenzuela, R. II. Fla-
m.inio Ruiz Pereira, Señor Evaristo Ríos.

Directores: Pedro Cofre, José del Cam

po, Gabriel Buzeta, Mario Jiménez, Al

fonso Araujo, Ricardo de la Fuente.

TOMAS CONELM Y CÍA. 1/FDA., Impresores.—Kío Janeiro 465.—Santiago



No bebo jamás bebidas alcohó

licas y siembre tengo empleado

mi cerebro en algo útil a ¡a hu-

maniciad.—EDISOfé.

L CIONAL

Cuando usted bebe a la salud

de otros, acuérdese que está

arruinando la suya.

IftlIlIlKll II1BIICII

MI ALUMNO PREDILECTO

Es sucio, es desgreñado. La mamá trabaja fuera del hogar y
no le queda tiempo para dedicar al hijo éste, que casi siempre
está en la calle.

Desatento en clase, no aprende nada.

Le insinúo la conveniencia de atender, de estudiar, y me pro

mete hacerlo.

Un minuto después está distraído.

Entonces citando voy a reprenderlo, pienso con angustia:
¿Habrá comido hoy? En la casa no le miran sus tareas ni se

preocupan porque pase de curso. Lo mismo da.... Un buen día

cualquiera lo sacan de la escuela y entra en un taller.

Hace uncís '¡días que este alumno me trae las tareas. Unas

tareas aesproiijas, en unas hojitas ajadas, con agujeros hechos a

fuerza de borrar con el dedo o la punta del pañuelo.
Y para mí, estas tareas son las mejores, las más hermosas que

me presentan. Son un verdadero exponente de toda una enorme

fuerza de voluntad desplegada por esta criatura para conformar

me, para tenerme contenta a mí, su maestra.

¡Quién sabe cuántos obstáculos debe vencer para hacerlas!

¡En qué rincón de qué mesa mal alumbrada, obligará a sus dedi-

tos a escribir con esa pluma abierta y rebelde!

Esforzará su memoria, se le caerá de debilidad su cabecita, se

le cerrarán de sueño los ojos.

¡Estas hojitas ajadas, agujereadas a fuerza de borrar con el

dedo, me causan una profunda emoción de ternura!

Herminia 0. BRUMANA

BSIKHIBHHL

La terrible plaga alcohólica ha tenido

y tiene sus respetables opositores, que la

combaten con argumentaciones sólidas

,.y científicas de imposible refutación.

Quien va en contra clel alcoholismo ha

ce obra altruista y humana, tanto para

sí mismo como hacia la sociedad.

Quien bebe y propaga, el funesto vicio,
es un degenerado y corrompido, y culpa
ble de los males físicos de sus hijos, y

cómplice inconsciente también, de la de

generación y decadencia general de la

raza.

Nada valen los que pregonan una idea

o una doctrina, sea ésta filosófica, cientí

fica, etc., si sus hechos prácticos están en

pugna eon sus prédicas "teóricas".

La sociedad humana necesita hombres

sanos y fuertes, y no enfermos moral y

físicamente. Los seres vigorosos y tem

perantes podrán ser pensadores del bien

para sí mismo y para sus semejantes;

pero, los enfermos serán siempre instru

mentos de toda autoridad moral y mate

rial, y carne de hospitales para suplir

antojos aventureros a los viviseetores.

Pues, teniendo en cuenta que el alcoho

lismo es la causa principal de nuestra

desorganización física y mental, debemos

de combatirlo enérgicamente, no dejan

do que éste vaya germinando, hasta lle

gar a constituir una epidemia imposible

ele corregir.

Para que el lector pueda conocer tam

bién—aparte de la forma de pensar del

autor,
—las opiniones de eminencias -cien

tíficas cpie se manifiestan en contra del

alcohol, se exponen a continuación diver

sas declaraciones llenas de verdad y de

justicia, para conseguir remediar a fuer

za de documentaciones fehacientes, lo

que más se, anhela en la vida : la salud.

El eminente médico norteamericano,

"Willard Parker, dice: "El alcohol es un

veneno irritante que no tiene lugar en

nr- organismo sano".

El profesor de la, facultad de Medicina

ele París, doctor "VVeiss, dice: "No existe

un solo bien comprobado caso que nos

demuestre la utilidad de introducir el al

cohol en la alimentación.

Muchas personas, sin sospecharlo, su

fren por haberlo usado ; no conozco que

haya tenido que lamentar su supresión
o privación".
El profesor Virehow, dice: "El alco

hol envenena la sangre, detiene el desa

rrollo de los corpúsculos y apresura su

decadencia".

El célebre médico londinense R. VT.

Richardson, que ha dedicado su vida
_

a

estudiar los efectos del alcohol en el sis

tema humano, dice :

"El primer efecto del alcohol es para

lizar los nervios que conducen a las ve

nas: más pequeñas, y entorpecen así la

circulación de la sangre por el sistema

capilar.
La fuerza vital desviada de esta ma

nera hacia el centro nervioso, da un im

pulso tremendo a la maquinaria de la

vida. El corazón salta como el resorte

de un reloj sin ruedas que se sueltan.

La sangre fluye por el cuerpo con re

doblada fuerza. Cada tubo capilar del sis

tema, se hincha y se enrojece como la na

riz y la mejilla encarnada".

"El doctor Buchner, dice: "La cerveza

cuando no se diluye, hace parar entera

mente el proceso de la digestión artifi

cial : diluida en agua, sólo la retarda.

En el proceso natural, la cerveza actúa

desfavorablemente, aún cuando se la to

me en pequeñas cantidades; el vino obra

del mismo modo".

Esta opinión clel profesor Buchner,
_

es

apropiada para los que creen que el vino

y la cerveza son bebidas higiénicas, toni

ficantes, etc.

El doctor A. C. Rembaugh, médico dis

tinguido de Filadelfia, dice: "No puedo

usar alcohol como alimento, ni como be

bida, ni como medicina, y creo firmemen

te que nunca se lo usa en grande o pe-

rjueña cantidad sin causar mucho daño al

que lo toma".

Sería cosa de nunca concluir, si conti

nuara describiendo opiniones de sabios,

naturistas, médicos, etc., que se muestran

enérgicamente - refractarios al alcoholis

mo', tanto bajo el punto de vista, físico,

como social.
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La herencia alcohólica está creando una generación de niños raquíticos y deformes

Entre la Confederación Deportiva de

Magallanes y la Liga Nacional contra el

Alcoholismo ha habido el siguiente cam

bio ele comunicaciones :

"Confederación Deportiva de Magalla

nes.—Magallanes, 26 de Abril ele 1929.

—Señor Presidente de la Liga Antialco

hólica.—Santiago.
La importante Institución que Uci. pre

side no tiene representación en Magalla

nes, donde muy remotamente alcanzan

les beneficios ele esa saludable propagan

da que hoy en día constituye una verda

dera necesidad para contrarrestar el es

trago que hace el vicio clel alcohol, espe

cialmente entre la gente del pueblo.

Magallanes es una ciudad que talvez

por Ja falta casi absoluta ele otras dis

tracciones, tiene un gran porcentaje ele

bebedores, que frecuentan a todas horas

las innumerables cantinas y centros que

expenden licor.

Esta lamentable situación ha recrude

cido con las nuevas disposiciones que to

leran el tránsito por las calles de indivi

duos en estado ele ebriedad y que permi

ten el expendio ele licor en días festivos.

lo que trae como consecuencia un aumen

to de bebedores, con todas las funestan

consecuencias de esta tara social, fuera

del bien poco edificante espectáculo que

constituye especialmente para los meno

res, la presencia ele individuos que ha

blan y obran bajo la influencia del al

cohol.

En esta Región Austral, el clima excep-

cionalmente riguroso, unido a la nene-

ración contaminada por la herencia al

cohólica, crea niños raquíticos y defor

mes.

Asimismo un porcentaje alarmante del

contingente que se presenta a hacer el

srvicio militar es rechazado pro- afeccio

nes tuberculosas, originadas en su mayo

ría por el abuso del alcohol.

Por otra parte, el suscrito, Presidente

de la Confederación Deportiva de Maga
llanes, ha tenido ocasión de observar, con

profundo sentimiento, que en Magalla
nes las tabernas contrarrestan la acción

saludable del deporte, infiltrando el victo

en esa misma juventud que se procura

educar sanamente mediante la práctica
de la cultura física.

En este sentido, las instituciones de

portivas y las antialcohólicas tienen una

comunidad de programa porque ambas se

dedican con la misma altura de miras,, a

la extirpación clel vicio, a la cultura de

los individuos y a la salvación de la ra

za, formando ciudadanos sanos, morales

y útiles a la sociedad.

Por todas estas consideraciones, y otras

que no escaparán a su ilustrado criterio.

se hace necesario que la institución de

su presidencia tenga representación en

esta ciudad y me permito insinuar que

dicha «representación se conceda a lá

Confederación cpie presido, organismo
eon personalicbacl jurídica y que tiene a

su cargo el control y dirección ele los de

portes en este vasto Territorio: en la se

guridad que no se omitirá sacrificio para

secundar en la medida de nuestras fuer

zas y en la mejor forma, la labor altruis

ta y patriótica de esa entidad.

:-i e.-iM insinuación merece la aproba
ción de esa Liga, agradecería se sirviera

enviar, desde luego, películas, libretos,

afiches y demás medios de propaganda

para comenzar de inmediato esta campa

ña de bien social.

Saluda atentamente a Ud. — Ramón

Cañas Montalva, Presidente de la Confe

deración Deportiva de Magallanes".
"NL> 66.—Santiago. 13 de Mayo de 1029.

— Señor Capitán Don Ramón Cañas Mon

talva, Presidente de la Confederación

Deportiva de Magallanes. — Magallanes.
Estimado señor Presidente:

/inte la racha ele- Alcoholismo porque

atraviesa el país y en especial las regio
nes más alejadas del centro ele nuestro

territorio, es muy alentador recibir la,-.

frases de cooperación y estímulo a esta

labor tesonera y perseverante ele comba

tir ei vicio más funesto que puede tener

un país: el Alcoholismo.

Bien sabemos que el Alcoholismo es

la, ciuaa de todas las miserias materiales

y morales de nuestra Raza.

El Alcohol triunfante en todo el país,
es el que está aniquilando nuestras indus

trias, dejándonos sólo el triste honor ele

estar llenando hospitales y manicomios

con ios restos de los que ayer fueron

hombres viriles v fuertes.

Ante el peligro que tenemos a "nuestra

vista, hay un deber imperioso que cum

plir.

A fuer de patriotas de corazón y de al

ma, tenemos la obligación ele combatir

el vicio que roba al hombre la dignidad

y al hogar el salario rudamente ganado,

Un gran honor será -para nuestra Liga
contar con que allá, en la región Maga-

llánica, hay un grupo de hombres entu

siastas que están cooperando a la lucha

antialcohólica "con altura ele miras,

propendiendo a la extirpación del vicio,.
a la cultura de los individuos y a la sal

vación de la Raza, formando ciudadanos

sanos, morales y útiles a la sociedad".

El Directorio de nuestra Institución

agradece en lo que vale el ofrecimiento

ele la digna Institución que Ud. preside

y cooperará con el envío del material de

propaganda solicitado a sus labores, on

la seguridad ele que ellas han de tener-

éxito, para bien de aquella región del

país y de la Raza.

Con felicitaciones entusiastas por su

iniciativa, tienen el agracio de salular a.

Ud. sus Attos. S. S.—LUIS A. CASTILLO,.

presidente. — Carlos Alberto Martínez,.
secretario".
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La Conservación de la Salud

La salud es un tesoro de incalculable

valor-, sin la salud no hay trabajo, y sin

éste, es casi imposible vivir, prosperar,

ni mucho menos asegurar la educación

ni el porvenir de la familia.

En los países donde los obreros tienen

seguros de salud, las Compañías y el Es

tado pagan muchos millones de libras

esterlinas (150 millones el año 1923. en

Inglaterra) a sus asegurados; esto equi
vale a decir que 375 mil de los obreros

asegurados no habrían podido trabajar
un solo día en todo el año.

Esa pérdida de trabajo carga dura

mente el presupuesto clel trabajador.
Muchísimas de las enfermedades que

incapacitan para el trabajo, pueden pre

venirse, son evitables.

De 100 enfermedades infecciosas (ti
foideas, tuberculosis, broncopulmonías,

reumatismo) hay no menos de 75 que en

tran por la parte alta de los aparatos di

gestivo y respiratorio, esto es, por la bo

ca, nariz y cavidades vecinas, por la den

tadura en mal estado, la garganta.

Mantenga, pues, en perfecto estado ele

aseo esas regiones.
La Gonorrea, la Sífilis y el Alcoholis

mo acarrean una suma muy grande de

incapacidad para el trabajo; son males

evitables y curables.

La castidad no es de ninguna manera

perjudicial a la salud.

Si usted se casa sano con una mujer
igualmente sana, garantiza de esa manera

la herencia de la salud a sus hijos.
El mérito de esa herencia supera en

mucho al dinero, puesto que el trabajo
es fuente inagotable de producción.

Respire aire tan puro como sea posi
ble día y noche (ventana abierta).

Coma con sobriedad substancias real

mente nutritivas (fréjoles, arroz, harinas.
un poco de carne o de pescado, fruta en

abundancia).

Beba solamente agua fresca y pura;
ei alcohol es un veneno. Descanse o duer

ma ocho horas, ele las 24 del día.

No se abrigue en exceso ; la piel nece

sita aire para ejecutar su trabajo.
Si usted gasta un peso por día para

asegurar el resultado de estos principios,
el que no los pone en práctica y se enfer

ma deberá gastar diez veces más, y ese

gasto no produce absolutamente nada.

De ahí el adagio que dice:

Un gramo ele prevención vale por un

kilo de curación.

Apareció:

SIEMBRA
Una hermosa colección de cuentos de

alto fin moralizador y educativo por:

Oarlos Valdivia Castro
Valor del ejemplar: $ I.-

Pedidos a Casilla 3438
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Aleo
Bases del Tenses* Concurso ele lüieles., Jarabes y Bebidas

Unaloobálioas, patrocinado por el ministerio de Fomento

La Liga Nacional contra el Alcoholismo

llama a todos los productores de Bebidas

y Jarabes Analcohólicos a participar en

el Tercer CONCURSO DE MIELES, JA

RABES Y BEBIDAS fabricadas en el país
con productos nacionales, con las bases

siguientes:

PRIMEE GRUPO.--Bebidas' o Jugos de

Frutas para el consumo directo al es

tado natural.

a) Provenientes ele la Uva;

b) Provenientes de otras frutas, y

o) Provenientes ele vegetales.

SEGUNDO GRUPO.—Mieles, Extractos de

Jugos, Jugos concentrados al natural

sin adición de azúcar u otras substan

cias extrañas.

a.) Provenientes ele la Uva;

b) Provenientes ele otras frutas, y

c) Provenientes ele vegetales.

TERCER GRUPO.—Jarabes de Jugos de

Frutas y .Vegetales fabricados a base

de azúcar.

a) Provenientes de la Uva;

b) Provenientes de otras frutas, y

c) Provenientes de vegetales.

PREMIOS

PRIMER GRUPO :

a) Un primer premio de $ 1,500 y di

ploma.
Un segundo premio de $ 1,000 y di

ploma.
Un tercer premio ele $ 500 y diploma.

b) Un primer premio de $ 1,000 y di

ploma.
Un segundo premio de $ 800 y diplo

ma.

Un tercer premio ele $ 500 y diploma.

c) Un primer premio de $ 250 y diploma.

Un seguido premio de $ 200 y diplo

ma.

SEGUNDO GRUPO:

a) Un primer premio de $ 1,000 y di

ploma.
Un segundo premio de $ 800 y di

ploma.
b) Un primer premio de $ 1,000 y di

ploma.
Un segundo premio ele $ 800 y di

ploma.

c) Un primer premio de $ 250 y di

ploma.
Un segundo premio de $ 200 y di

ploma.

TERCER GRUPO:

a) Un primer premio de $ 1,000 y di

ploma.
Un segundo premio de $ 500 y di

ploma.
Un tercer premio de $ 250 y di

ploma.

b) Un primer premio de $ 1,000 y di

ploma.
Un segundo premio de $ 500 y di

ploma.
Un tercer premio de $ 250 y di

ploma.

c) Un primer premio ele $ 250 y di

ploma.
Un segundo premio de $ 200 y di

ploma.

NUMERO DE MUESTRAS

De cada, producto deberá presentarse,
a lo menos, 1-1 botellas o 28 medias bote

llas o una cantidad de envase común que

no sea. inferior a 9 litros para los líquidos
y de o kilos para los sólidos, debiendo

acompañarse el análisis,, si lo hubiere,
que acredite el carácter higiénico de la

bebida, indicando el precio comercial ele

venta de los productos, por mayor y me

nor, y chunas comprobantes que el Jura

do podrá exigir para acreditar que las

materias primas son ele producción na

cional.

Tendrán derecho a presentarse a este

concurso sólo aquellas personas que fa

briquen sus productos en escala comer

cial de tal suerte que el Jurado pueda
constatar su buena calidad o tipo a que

pertenece comparándolo con el mismo

producto que se encuentra en venta en

el comercio.

Se elimina ele este Concurso las bebi

das fabricadas eon esencias naturales o

artificiales de frutas o vegetales.

PRODUCTOS CASEROS

A fin de estimular la fabricación de

bebidas y productos analcohólicos de ca

rácter doméstico, se otorgarán también
los siguientes premios :

PRIMER GRUPO:

a) Un primer premio de $ 250

Un segundo premio de 50

b) Un primer premio de 100

Un segundo premio de 50

c) Un primer premio de 50

SEGUNDO GRUPO:

a) Un primer premio de $ 100

Un segundo premio de 50

b) Un primer premio de 100

Un segundo premio ele 50

c) Un primer premio de 50

TERCER GRUPO:

a) Un primer premio de $ 100 y di

ploma.
Un segundo premio de $ 50 y di

ploma,
b) Un primer premio de $ 100 y di

ploma.
Un segundo premio de $ 50 y di

ploma,

c) Un primer premio ele $ 50 y di

ploma.

NUMERO DE MUESTRAS

Para los productos ele fabricación do

méstica deberá remitirse a lo menos 6

botellas o 12 medias botellas.

INSCRIPCIONES

Las inscripciones son libres y se reci

birán hasta el 15 ele Agosto del presente
año, en la Secretaría de la Liga Nacional
centra el Alcoholismo, Delicias 1707, ele
las 14 a las 18 horas o por corresponden
cia, a Casilla 3438, Santiago.
Los productos serán expuestos en el

hall de la Liga Nacional contra el Alco

holismo, donde tendrá lugar la reparti
ción ele los premios en un acto público,
al cual se invitará a las autoridades, a los

exponentes y cuanta persona se interese

por el consumo de estos productos.

JURADO

El Jurado para adjudicar los premios
se compondrá del Sub-Seei-etario del Mi

nisterio de Fomento, del Jefe del Servi
cio de Viticultura y Enología del mismo

Ministerio y por el Presidente, Secreta
rio y un miembro del Directorio de la

Lipa Nacional, contra el Alcoholismo.
El fallo de este Jurado será inapelable.

LIGA NACIONAL CONTRA EL ALCOHOLISMO
DELICIAS 1707

TELÉFONO AUTO 81773 CASILLA 3438
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(Una pieza pobremente tenida. Una me

sa, una banca. Desorden en todas partes).

Sebastián .

— (Entra cantando con una bo

tella en la mano.) A beber.. . a beber.. . la

copa del licor.. . Así oreo que dice un bai

loteo antiguo, que a uno lo mueve como a

una. pirinola. . .

Es claro ! El licor, el rico vino, la sa

brosa, cerveza: ¿no son acaso quita penas,

provocadoras de alegrías' intensas?

A beber... (Se sienta en un banco, va

cia en una copa un poco de vino; sirvién

dose enseguida) . Ah ! . . . Qué excelente, qué

delicioso es este líquido. . . ¡Y un año ce

sante, pasando la vida entre amigos ; ¡ en

tre amigos pues ! Con esos amigos que no

se le pegan los billetes en el bolsillo y epie
no se andan con chicas para el 'pedido de

las litrás . . .

Un año sin ir a laborar y muy fresco. Es

la pura verdad lo que dijo Calderón ele

la Barca, que la vida es sueño...

Yo estudiante creía que eso era pura

literatura.. . del siglo XVI, hasta osle mo

mento la realidad me ha convencido de lo

contrario... Bueno... bueno, a beber...

a beber. . . las copas del licor. . .

(Se sirve otra copa ele vino) ¡Ah...!

Mi mujer vendrá luego.. . que se apure, . .

porque seis horas sin bocado ... no es para
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Lo que dice ia PRENSA del PAÍS
reírse... Y este remojo no basta...- (Mos
trando la copa).
Entra por la puerta central, una mujer

casi andrajosa, tipo de lavandera, su cuer

po tiembla.

Sebastián.— (Burlón) ya llegaste lin

dura . . . En asta casa ni una olla puesta ni

la esperanza de un puchero suculento. . .

Colerina.— (-Con la cabeza gacha, casi

llorando).
¿Y -con qué?
Sebastián. —

(Furioso, remedando) . . .

Y con qué?... Con tu trabajo!... inso

lente. . . floja. . .

Celerina.— Yó seré el hombre de la ca

sa. ¿Estás inválido para no ganarte el pu
chero?

Sebastián.— Y me contestas? Ni una pa

labra, remedo de leguleyo. ¿Cuánto has

ganado esta semana?

Colerina.— (Sollozando).
Sebastián.— Contesta energúmeno, an

tes que te dé la zurra . . . Entiendes ?

Colerina.— Nada !

Sebastián. — Cómo, nada. . . Fuiste de

paseo, tuviste de veraneo?

Colerina.— Nada, el salario me fué des

contado. No saqué ni un centavo.

Sebastián.— ¿Y por qué?
Colerina.— Porque ,

cinco pesos que pe
dí para mantenerte. . .

Sebastián.— Para mantenerme!... To
da la vida, iba yo a mantenerte a tí?

Celerina.— Cinco pesos me descontó por
el adelanto del dinero que le pedí cuando
te llevaron preso por la pelea que tuvis-

tes en la Taberna, "Los buenos amigos".
Sebastián.— Tú estás loca. . .A quien ,se

le ocurre pagar cuentas atrasadas... Y
en ayunas. (Paseándose).
Celerina.—Y qué voy hacer?, la patrona

lo quiso, y así ele los diez pesos que gané,
no me dio ni un centavo.

Sebastián.— Y ni un chilpe que llevar
a la agencia . . . (La toma de los cabellos y
le dá de golpes).
Celerina,— (Protestando). La única re

compensa que recibe la mujer de un hom
bre borracho.

De mi hogar respetable salí para for
mar un hogar respetable, un hogar feliz;
la suerte me ha sido adversa, estoy vivien
do en un hogar desgraciado. Tus padres
no han pensado jamás en este cambio fa
tal de tu vida. Menos. los míos. Tú eres un

hombre cobarde ; sin energías, sin vergüen
za, te ha dominado la flojera, y has trans
formado a tu mujer en una esclava, en

una víctima. Todos ios .días soy el blanco
de tu furia infernal; este cuarto es un in
fierno. ¿Hacia donde vamos con esta vida
misérrima ?

Sebastián.— No quiero sermones, lo que
quiero es puchero y después te diré donde
vamos a terminar el tragullo. (Empina la

botella).
Celerina.— Hoy estás sin sentido ; el vi

no te tiene fuera de la razón. ¡ Eres un mi
serable! ¿Oyes?
Sebastián.—La gandulita ésta, viene con

la voz muy alta. . . ¿Con esto estamos?

Celerina.— Sí; eres un miserable ! Nues
tro hijo por tu culpa hace ia vida del huér
fano en el Asilo. Mañana, cuando sea hom

bre, nos despreciará, nos odiará,

Sebastián.— (Se sienta pensativo).
Celerina.— Hoy no me entiendes, maña

na te diré lo mismo, nunca es tarde. Sé

hombre, redímete', hazlo por tu hijo, redí
mete! yo te perdono!
Sebastián,— (Pensando, eon los ojos fi

jos. De. súbito, exclama) mi, hijo! mi hi

jo!...
(Jarlos Valdivia Castro

NUESTRA RAZA AGONIZA DEBIDO

A SUS PROPIOS MALES

El alcoholismo y el desenfreno de los

deleites carnales.—La triste herencia que

deja el borracho

>>"o escribimos para la generalidad.
Nuestro lápiz gasta, sus láminas en pro

curar un despertar ele la juventud y, en

general, de la raza obrera, chilena,

Escribimos para esos hombres decré

pitos, de semblante mortal; ele cuerpos
inclinados hacia la tierra, aún en la ple
nitud ele sus vidas, que constituyen un

alarmante número entre el elemento.

obrero, y muy acentuadamente entre los

miles de brazos que despliegan sus acti

vidades en las faenas clel salitre.

Escribimos para los productores de ni

ños, de semblantes macilentos, denuncia

dores de las enfermedades heredadas de

sus padres, herencia triste que ellos con

servan en la infancia y acrecientan en la

pubertad, siguiendo -los malos ejemplos
o continuando una mala vida iniciada
desde pequeños, sin coto ni represiones.
La juventud de nuestra patria, nues

tros obreros, el elemento base clel auge

y progreso del país, padece de hondos

males, siendo el más alarmante el que

propende, aceleradamente, al desgaste
ele la raza, originado por ei alcoholismo

y las enfermedades venéreas.

El vicio clel alcohol, aparte de sus con

secuencias desastrosas en la transforma
ción de los sentimientos clel individuo,
maleándole su alma, le produce un des

comunal desgaste y prepara desgraciadas
generaciones, donde el raquitismo, la im

potencia, las enfermedades del cerebro,
hasta Ja locura, forman el cortejo de arrai

gados males.

Las enfermedades venéreas no sólo pro
ducen la vida amarga del individuo que
las soporta, sino que van transmitiéndose
más allá del individuo, por la herencia

cruel, despiadada.
Hombres jóvenes, mujeres en sus pri

maveras de esplendor, en que la vida de

be, sonreír y presentarse amable expan
diendo el alma a impulsos de 'a juven
tud, aparecen

— contrariamente— como

seres decepcionados, cansados, llorosos
de tedio y hastío.

Con rostros apagados, taciturnos, de

mostrando una profunda melancolía, lle
van en sus almas el dolor de un presente

desgraciado y en sus^ cuerpos el desarro

llo funesto de la mala semilla; parte he

redada, parte inoculada a sí mismo por
el desenfreno de los funestos vicios. |
El Gobierno mantiene sus restricciones

en el uso clel alcohol, pero éstas no son

de tal carácter que el individuo pueda
privarse y hasta abusar ele él. Estas res-

tricciones_ son más pronunciadas en las
zonas salitreras y mineras, pero cabe

también anotar- que es precisamente allí

chinde los focos del mal son más persis
tentes y profundos, lo que equivale a pen
sar epie aún falta estudio de los medios
más eficaces ele hacer efectiva la ley.
Está probado hasta el cansancia' caí"

el hombre del pueblo no liene suficiente
criterio para precaverse de- los terribles
males que lo atacan, y se impone enton

ces, la adopción de sislemas especiales
(pie impidan el alcoholismo y su satéüt":
¡a proal unción reglamentada.
Es verdaderamente desconsolador y

da lugar a formular interrogaciones, ía

comparación que fácilmente puede ha:

corsé entre las entradas que el Gobierno

percibe por capítulo ele alcoholes y los

gastos que directa e indirectamente re

lacionados con el mismo alcohol, origi
nan la mantención de reos en las cárceles,
los manicomios, hospitales y clínicas.

(''La Verdad", Calama, Marzo 31 de

1929).
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EL HOMBRE SUPERIOR

Se conoce en las señales siguientes :

1.—-Suceda lo que quiera, se mantiene

inquebrantable.
2.—No desprecia nada en el mundo,

excepto la falsedad y la bajeza.
3.—No siente por los grandes y podero

sos envidia, ni admiración ni miedo.

4.—N0 huye del peligro, ni lo busca sin

necesidad.

5.—No ofende ni hace mal a nadie vo

luntariamente.

6.—No desea lo de otros, ni ostenta lo

que tiene y vive con sencillez.

7.—Es humilde en la grandeza como es

fuerte en la adversidad.

8.—Es pronto y firme en sus resolucio

nes y exacto en sus 'compromisos.
9.—No cree nada precipitadamente; con.

sidera primero cuál es el propósito del qne
habla.

10.—Hace el bien sin fijarse ni acordar

se a quien se lo hace. No le conserva ren

cor a nadie.

ARBOLES DE AGUA

Los árboles ele agua de Australia se in

cluyen entre varias especies de eucaliptus
y de acacias.

Un autor que relató hace unos años sus

viajas por un desierto clel sur de Australia

dice que una vez que él y sus compañeros
se habían dado por muertos ele sed. un ár

bol de agua les salvó la vida. Pusieron al

descubierto cerca de dos metros de la raíz

y cortaron un pedazo, siendo recompensa

dos por una buena cantidad de agua fres

ca y refrigerante, que les dio fuerzas para

seguir el viaje.

UTILIDAD DE LA EMBRIAGUEZ

\

La embriaguez es útil:

Para perder el tiempo, el dinero y la

vergüenza,—Sócrates.

Para acabar con el hogar, la sociedad

y la patria,—Sudermann,
—Para que los hijos pierdan el respe

to a sus padres y el respeto a sí mismos.
—Carducci.
—Para buscar amigos y no fabricar

sino enemigos.—Catón.
—Para tener desaliento en el trabajo.

—Anónimo.
—Para trastornar el cuerpo, pervertir

los nobles sentimientos y destruir las fa

cultades mentales.—Francisco I.
—Para hacer papeles ridículos y come

ter toda clase de vulgaridades. — Bis-

marek.
—Para pedir fiado una copa de vino,

cuando no se tiene valor de pedir para

que coman los hijos.—Garlos V.
—Para suicidarse.—Napoleón.
— Para burlarse del (pie no bebe.—Ca

tón.
—Para buscar pleitos y hacerse gol

pear.
—Sixto I.
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LA UVA ES EL MEJOR ALIMENTO

Como alimento crudo es rico en fer

mentos y vitaminas. Sus sales alcalina.-.

obran como purificadores de la sangre y

sus ácidos laxantes y antisépticos, hacen

el aseo del tubo digestivo.
Un kilo de uva produce 800 calorías.

cantidad superior a las que corresponden
a la, pera (720), a los duraznos (500), a

a la naranja (500). a la manzana (5101.
Ia frutilla (400),' a la sandía (300), a

las ciruelas (500), a la leche (685).
Por otra parte, un kilo de uva equivale

a 1,690 kilos de plátano, a 1,042 centíme

tros cúbicos ele leche, a 1.380 kilos ele pa

pas, a 1,452 kilos de pescado : a 10 hue

vos: a 0.483 kls. ele carne; a 1,935 kls.

de manzanas.

Estas equivalencias, que han sido for

madas por upa Estación Experimental
de Estados Unidos, se refieren no a la

composición química sino al máximo ele

asimilación de los productos nombrados,

agregándose que las uvas al estado fres

co tienen cantidades sensibles ele hierro

soluble asimilable.

Corrobora estos datos, el hecho por

demás conocido, de que ios trabajadores
entran a la vendimia con sus rostros pá
lidos y salen al término de ella, rozagan
tes y pletóricos de energías.

LO QUE OPINA EL DR. KELLOG

SOBRE LA UViA Y LA SALUD

El Dr. H. Kellog. bien conocido como

experto y ele opinión autorizada en ali

mentos y dietas, explica la razón del pe

qué el jugo ele uva es de gran valor para

la salud como para las enfermedades.

''En primer lugar, dice el señor Kellog,
el jugo de uva es un alimento que se en

cuentra listo para la asimilación. A ex

cepción del agua que contiene el jugo de

uva, todo lo demás es alimento: y tiene

ventaja sobre tocios los otros alimentos

que son digestivos, por encontrarse listo

para ser absorbido, y por esto es que es

tan refrescante. El azúcar de las uvas.

que es levulosa y glucosa, representa el

azúcar que ha sido digerido y listo para,

formar el cuerpo; y si se separara clel

jugo ele uva y fuera inyectada en la epi
dermis a las venas, sería al momento asi

milada.

"Si Ud. es un gran comedor de carne,

debe tomarse un vaso de jugo de uva

después de comer como un antídoto, y

hay 2 o 3 razones para que Ud lo haga.
En primer lugar el beefsteak se descom

pone si Ud. no pone algún preservativo.
Los ácidos del jugo ele uva son preserva-

clores y evitan la putrefacción hasta cier

to grado. Si Ud. pone una libra de beefs

teak en un galón de jugo de uva, la car

ne no se echa a perder.
Otra ventaja clel jugo ele uva es que

introduce sales que son de gran impor
tancia para el cuerpo. La razón por epié
es de tanto valor para un enfermo con

fiebre es que introduce el alimento en

una forma en que está listo para ser asi

milado. La persona que tiene fiebre ha

perdido el poder de digerir y no forma

el jugo gástrico ; su boca está seca y tam

poco forma saliva ni el jugo pancreático ;

no tiene los fluidos que lo ayudan a di

gerir. Si un paciente come y no asimila

la comida, ésta queda en el estómago y

se echa a perder y esto causa molestia al

enfermo.

La manera antigua era de alimentar

con leche a los que tenían fiehre. Yo me

:a-oelé contra esto hace 25 años atrás,
porque cuando se descubrieron los micro

bios de la fiebre tifoidea se encontró que

la leche era,,, lo mejor para acarrear los

microbios.

En ese tiempo había muchas enferme

dades de los intestinos. Se hinchaban con

los microbios ele la tifoidea'.—Timpani
tis era uno de los síntomas más corrien-

Nosotros hicimos experiencias, usando

el jugo ele uva en, vez ele leche para los

enfermos con fiebre y resultó una gran

ventaja de ello, porque la leche es casi

toda un alimento nitrogenado, y la pro

teína se echa a perder, mientras que el

jugo de uva que no contiene ese elemen

to no tiene estos inconvenientes. Evita

la descomposición y contiene además ele

mentos que ya están digeridos, mientras

que la leche tiene substancias que hay

que digerir.
"Las uvas lian madurado por medio

de los rayos del Sol y no solamente ésto,
pues han sido digeridas por los rayos ac-

tímeos clel Sol ; por este motivo las uvas

son un alimento extraordinariamente va

lioso.

"Hay otro elemento en el jugo ele uva,

el ácido. Tiene valor verdadero en el ali

mento. Las personas que sufren de cata

rro crónico al. estómago, privándose de

ia carne y adoptando una dieta antídoto,

desaparecerá la hiperacídez del estómago

y el alimento indispensable para esta

clase de enfermedades es el jugo ele uva

disuelto en un poco de agua".

La Firmeza da Darácter

Galileo, que fué un sabio astrónomo y

filósofo griego clel siglo XVI, estaba tan

convencido de las teorías que profesaba

que, a pésamele los suplicios a que le so7

metieron, nunca cambió de opinión. Sos

tuvo, el primero en la humanidad, que la,

tierra no era un punto fijo en el espacio,

como hasta entonces se había creído, si

no que giraba alrededor del sol; y cuan

do se hizo pública esta teoría, aceptada

hoy por tocio el género humano como la

más evidente—se escandalizó la concien

cia ele los fanáticos de entonces y acusa

do Galileo de difundir heregías, fué con

denado a la hoguera. -Ya en el suplicio,

sus verdugos querían que se retractase de

sus doctrinas y que confesase que la. Tie

rra era un planeta inmóvil; Galileo, sin

tiendo ya sobre sus carnes la voracidad

del fuego y retorciéndose ele dolor, decía :

"Bueno, no se mueve", y por debajo mas

cullaba: "Pero se mueve".

Esta es una firmeza de carácter lleva

da hasta el heroísmo. Revela como podéis

ver, una perfecta seguridad en las pro

pias concepciones. La. firmeza de carácter

es tanto más necesaria cuanto que ella

contribuye en alto grado a la formación

de nuestra individualidad ; requisito in

dispensable para qne nuestras actividades

no se pierdan en el gran conjunto huma

no, que absorbe la acción personal como

el mar los ríos.

Alimento
Los martirologios de todos los tiempos

no han sido, pqr lo regular, otra cosa que

verdaderas consagraciones de firmes carac

teres, de indomables voluntades, que se

han sacrificado por la verdad de su con

cepto y con la esperanza de que ella irra

diará más allá ele la tumba. Y muchas ve-

ees así ha sucedido.

Desde luego, tan lejos como se halla el

orgullo de la candidez, la modestia de la

hipocresía, está, también, la firmeza de

carácter de la obstinación. Volvernos her

méticos en nuestras ideas, sin permitir
que el pensamiento humano concebido por

otros, penetre a. nuestro espíritu, es caer

en un vicio, especie de producto híbrido

de la presunción y la tontería.
No ; dejemos amplio campo a la opinión

ajena. Comparemos, serena y desapasio

nadamente, ésta con la nuestra, y ele es

te trabajo mental deduzcamos el verdade

ro valor de nuestros conceptos.

BAZAR DE CURIOSIDADES MUN

DIALES

En Colombia sólo ha habido 26 divor

cios al año para una población de 100.000

almas.

Los sellos que se imprimen en Inglate
rra para la república turca, representan
la figura ele un héroe legendario, con su

lobo favorito a sus pies.

Algunos experimentos han demostrado

que la preferencia de los peces a las aguas
obscuras o en sombra, se debe al hecho de

que los rayos ultravioletas del sol les dañan.
Otros seres, sin embargo, muestran una

reacción favorable a estos rayos.

El lagópedo o perdiz ele la nieve, que

anida en los terrenos pantanosos de Es

cocia, tiene el cuerpo moteado ele gris
blanco, y se oculta entre las rocas de to

nos parecidos, que abundan entre los pan

tanos, para hacerse invisible.

La gruta más grande del mundo se en

cuentra en la comarca ele Clack Hills, al

sur de de la. curva que describe el Mis

souri, en los Estados Unidos; mide 83 ki

lómetros de largo.

Un sacerdote dijo hace poc0 que un ra

tón se había comido uno de sus sermones.

Ahora nos explicamos por que el pobre
animalito fué encontrado profundamente
dormido.

La Massurana, serpiente inofensiva.

que existe en el Brasil, tiene la notable

particularidad de alimentarse casi exclu

sivamente de serpientes venenosas, causa

por la cual es protegida y se recomienda

ser respetado todo ejemplar que se en

cuentre.

Hay quién remonta el origen de los re

lojes de pulsera, a los tiempos de la Rei

na Isabel ele Inglaterra, a la cual le rega

ló uno, su favorito.

En Chicago, para aprehender a los la

drones, utilizan unas trampas parecidas
a las que se emplean para cazar raposas.
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El Directorio de la Liga, trabaja

Resumen de sus actividades

El Directorio de la Liga Nacional con

tra el Alcoholismo ha celebrado en el

mes tres reuniones, en las que ha trata

do y resuelto los asuntos que damos en

resumen :

13 Tomó nota de la contestación favo

rable a la solicitud enviada por la Liga
a la Dirección General ele Educación

Primaria, para organizar actos cultura

les: de propaganda antialcohólica en las

Escuelas Públicas.

En vista de las facilidades prometidas
se estudió la idea, de organizar "Sema

nas Antialcohólicas" por sectores esco

lares. El Vice-Presidente. clon Abel Saa

vedra, presentará un plan para este tra

bajo.

2." Envió nota ele condolencia, recibien

do acuse ele recibo, por la muerte del se

ñor Leónidas Ilossel, de Linares, activo

Presidente y alma de la Liga Linares

contra el Alcoholismo.

3/' Recibió comunicaciones de la Unión

Brasilera de Temperancia y de la Liga
de Prohibición Nacional de Finlandia,
remitiendo sendos paquetes postales con

muestras de los carteles, affiches y folle

tos que dichas instituciones utilizan en

la propaganda.

Estos envíos fueron correspondidos,
con el material que la Liga ha utilizado

para sus fines.

4.° Se organizó un ciclo de conferencias

en la Escuela de Artes y Oficios. Dio la

primera el Director señor Francisco Ei

veros, quedando encargados varios Di

rectores de preparar nuevos trabajos

para dichos actos.

5.- El señor Humberto Allende infor

ma al Directorio de las actividades que

le correspondió desarrollar en Francia,
en representación de la Liga. Puso en

contacto a la Institución con los princi

pales centros congéneres. En París dio

una conferencia en el centro que preside
el Dr. Demarquette, espíritu batallador

en la lucha contra el Alcoholismo. Da de

talles de la forma cómo se desarrolla allí

la propaganda, encomiando la forma en

que le fué facilitada su labor.

Se acuerda enviar notas ele agradeci
mientos y subscribirse a las revistas que

allí se dedican a la lucha contra el Alco

holismo.

El señor Allende cpiecló inscrito para

otra sesión, para oir detalles sobre el

funcionamiento de los restaurants po

pulares.
6e.Se recibe un paquete de "affiches"

de propaganda clel Departamento ele

Agricultura del Ministerio de Fomento.

Se acuerda distribuirlo y agradecer el

envío.

7." Se aprueban las Bases del Tercer

Concurso de Jarabes y Bebidas sin Alco

hol, destinando la suma de quince mil pe

sos para premios. Las Bases aprobadas
se publican en sección aparte.

S.° Se nombra delegado en jira al Di

rector don Maximiliano Salas Marchan,
acreditándolo como tal ante los organis
mos antialcohólicos europeos.

9.- Se envían notas a diversos diarios

del país, felicitándolos por los artículos

publicados recientemente, llamando la

atención a los poderes públicos hacia la

relajación de las costumbres que ha sig
nificado en todo ei territorio la licencia

alcohólica que ha seguido a, la última re

forma a la Ley de Alcoholes.

10. Se felicita a la Sociedad Agrícola
de Osorno por un acuerdo en igual sen

tido.

11. Se agradece a, don Pablo César

Vergara, los servicios prestados a la Li

ga durante el desempeño de su cargo de

Tesorero, lamentando que únicamente

sus muchas ocupaciones no le permitie
ran seguir atendiéndolo.

12. Se remiten circulares a todas las

Escuelas Públicas de la Capital, invitán
dolas a participar en el Segundo Concur

so Infantil de Temperancia.

El Directorio se reúne ordinariamente

los Sábados primero y tercero de cada

mes. Extraordinariamente, cuando lo ci

ta el Presidente.

Del Primes- Concurso Infante!

de Temperancia

De cómo se liega a la eoibriaf
habitual y a! metí

PRIMER PREMIO. — TEMA III

(Cuento histórico)

Rodolfo y Carlos eran dos buenos ami

gos que vivían en una misma calle, muy
cerca el uno del otro. Ambos eran alum

nos del 6.9 año de una 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
tu mamá están buenos?
—Sí, tío, están bien, muchas gracias.
—Pasen un momento, para que prue

ben 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, (señalándoles dos copas que había

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

mo preguntándose si aceptarían el ofre-
cimiento. Después de una pequeña pausa,

elijo Rodolfo:
—

Bueno, tío, aceptamos; y probaron
la chicha, que la encontraron exquisita.
—Pero sírvansela toda, son copas muy

pequeñas. Los niños se las sirvieron y en

seguida se despidieron del tío Juan, dán
dole las gracias.
Días después, recordando los niños la

chicha tan agradable que habían tomado,
pasaron a la cantina a servirse otra copi-

TOMAS CONELM Y OÍA. LXDA., Impresores.—Río Janeiro

ia: pero el cantinero les dijo que la cin

cha se les había concluido.

—En cambio, tengo un excelente mosto

-je Cauquenes que es mejor que la chi

cha, y les sirvió dos copas. Los niños pro-.

barón el vino y encontrándolo muy bueno,
se lo sirvieron todo. Inmediatamente que

pagaron, se despidieron del cantinero

porque se acercaba la hora de llegar a la

escuela.

Siguieron los niños visitando con fre

cuencia la cantina para saborear el exqu-i
sito vino de Cauquenes, hasta hacerse

para ellos una necesidad.

—Sabes, hombre, le dijo un día Rodol

fo a Carlos, que echo 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 dirigie

ron a servirse un poco de vino.

Así pasaron algunos meses hasta que

llegó la época de los exámenes. Concluí-

dos éstos, el padre de Rodolfo colocó a

éste en una fábrica de calzado en calidad

de aprendiz. En cuanto a Carlos, se fué

eon su padre al sur a trabajar en el Cam

po. Probablemente los trabajos agrícolas
no les fueron favorables, puesto que al

gunos meses después se vio en Santiago
al padre de Carlos buscándole una ocu

pación a su hijo.

Después de muchos trajines logró Car

los colocarse de aprendiz en la misma

fábrica 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 jóvenes
. como ellos que habían entrado también

en calidad de aprendices. Rodolfo y Car

los hicieron estrecha amistad en poc3S

días con los tres obreros. Se comunica

ron sus impresiones y las travesuras que

hacían cuando eran colegiales. Reeior-

clando un día Rodolfo y Carlos el exqui
sito mosto de Cauquenes que habían to

mado en una cantina, se lo comunicaron

a sus nuevos amigos, y todos, cíe común

acuerdo, se encaminaron a probar el vi

no ; pero notaron que este licor les pro

ducía mucho calor y optaron por reem

plazarlo por un vino seco, que no era

didee, 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

d? los 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 intervenir para evitar el lan

ce ; mas, ios contendores estaban enfure

cidos y no aceptaron mediación alguna:
era preciso dejarlos batirse. En la re

friega Rodolfo llevaba la peor parte. En

tonces éste sacó un cortaplumas con el

cual hirió gravemente a Julián en el

hombro izquierdo. La llegada ele la poli
cía puso fin a la contienda : al herido lo

llevó la ambulancia y Rodolfo fué condu

cido a la Comisaría respectiva para po

nerlo a disposición del juz del crimen. Es
te magistrado evañtó un sumario en el

cual quedó comprobado el criman de Ro

dolfo, siendo condenado por el juz a dos

años de presidio, haciendo la desespera
ción de la familia de Rodolfo por la fea

mancha que había caído sobre ella.

Luis PÉREZ MORALES

A3fa

De la Escuela Superior N.9 15.—Santiago.

465.—Santiago.



§¡@®<D<^

©(i)®©®®®®®®®®©®©®®®®® (^^(^^(^(^(^(^^(^©©^(^(^^(^^^(^(^(^(^(^(^(^(^^(^(^
Año V Santiago de Chile, (S. A.) Junio de 1929 Wúm. 49

l!illlll!lllll!lll!l!l¡l!!l!i!lll!illllill¡ll!ll!llllllll!ll!il!ii!¡l

—¿Sabéis lo Que bebe

ese ¡¡sombre en esa cotia

que vacila en su mano

temblorosa?

—Bebe las lágrimas, la

sangre, la vida do su es

posa sí de sus hijos.

Tanto se ha escrito en estos últimos

tiempos sobre el peligro que amenaza

a la raza humana por el consumo del

alcohol, que el tópico parece agotado. Sin

embargó, el tema propuesto y que sirve

de título a estas líneas es tentador. ¿Qué

puede hacer la mujer sudamericana para

prevenir el estrago que hace el veneno

que, poco a poco, va agotando y destru

yendo la vitalidad: de la raza?

Estas admirables mujeres de Sud Amé

rica que, con el transcurso de los años

han formado una raza privilegiada, de

bieran ser las verdaderas defensoras de

esa raza que descuella ya por su cultura,
su fuerza y su patriotismo. La mujer de

Sud América es un modelo en su hogar,
una esposa amantísima y una madre ad

mirable. ¿A quién mejor que a ella le pue
de, estar reservada la misión sublime de re

dimir por medio de su influencia, de su

constancia y de su amor, al hombre do

minado por el vicio repugnante clel al

cohol ?

La abnegación, el incansable deseo de

hacer el bien, el espíritu de sacrificio, la
infinita bondad de que está dotada esta

admirable mujer, son armas que le servi

rán para emprender esta campaña contra

el terrible enemigo, el implacable enemi

go del hombre, el alcohol.
Su novio, sus hermanos, su esposo, tal

vez sus hijos, están expuestos, a cada mo

mento, a caer víctimas de este abominable

vicio.

La mujer que ha mecido en sus brazos

a su hijo, que ha velado junto a su cuna,

noches enteras, para salvar de la muerte

que acecha a esa frágil existencia; que

habría preferido morir antes ele abando

narlo en cualquier trance difícil, es la

misma que debiera defender esa existen

cia de un peligro mayor que la muerte,

mayor que cualquiera desgracia, el exe

crable vicio del alcohol.

¡ Qué hermoso papel le está reservado

a esta mujer; qué envidiable será su ac

tuación encauzada en este Sentido ! Ella,

con una sola palabra, con un solo consejo
oportuno, hará más que cien discursos,
que mil escritos que no convencen porque
son académicos y doctorales y por lo tan

to, fríos y que no llegan al corazón. Pero

los ruegos de una esposa, las lágrimas do

una madre, el ejemplo y cariñoso consejo
de una hermana, conmueven y convencen

más profundamente.
No queremos decir con esto que la mu

jer debe obrar pasivamente en esta cam

paña. No! Pero su actividad no debe tra

ducirse en disertaciones profundas ni en

campañas públicas que no harían sino qui
tarles femenidad, eme debe ser su mejor
arma.

Su actividad y energía deberá desarro

llarlas en el hogar. Si es madre debe incul

car en la mente ele sus tiernos hijos el ho

rror al veneno. Con su ejemplo, con sus

consejos, debe alejarlos, cuando ya son

hombres, de las amistades perniciosas y

de aquellos centros donde reina el alcohol.

Si es esposa ¿quién mejor que ella pue
de cariñosamente obligar al esposo a aban.

donar un vicio que adquirió en mala hora?

¿Quién con mejor derecho -y más energía.
puede convencerlo de lo pernicioso que
es ese vicio, defendiendo así a sus futuros

hijos de la degradación y la miseria, y al

esposo del enemigo mortal?

Queremos ser, aún, más explícitos. Una

mujer que ama a su raza, una mujer pa
triota que ama a su país, no puede, no de

be contraer nupcias con un hombre envi

ciado en el alcohol. Deberá renunciar, si

es necesario, a su dicha, a su amor ; porque
así defiende a su patria, no dándole hijoa
contaminados e inútiles, que no harán sino

continuar propagando el vicio.

Si el hombre vicioso y alcohólico sin re

medio, fuese execrado como un paria, por
la mujer; si todas las mujeres, en un jura
mento solemne, prometieran jamás con

traer matrimonio con un alcohólico; si se

dejase, al alcohólico, extinguirse y morir

con su vicio sin dejar descendencia ni ras

tro, ¿cuántos seres, contaminados e inú

tiles, tendría menos el país como ciuda

danos?

¡Mujeres de Chile, mujeres de toda la

América : en vuestras manos está el por
venir de estos países !

Librad vuestras patrias de alcohólicos,

Batallad, luchad con denuedo contra este

vicio detestable. Usad todos vuestros en

cantos, mostrad vuestras mejores sonrisas,

trabajad con toda el alma en beneficio de

esta campaña y así prestaréis el más in

menso, el mayor servicio a vuestras patrias

y a Inhumanidad.
Lily
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Jenclo grandes
33
su

interesante cambio de comunicaciones entre ia Sociedad Agrícola

y Ganadera de Osorno y ia Liga Nacional contra e! Alcoholismo

En una de las últimas sesiones cele

bradas por el Directorio de la Liga Na

cional contra el Alcoholismo, se tuvo co

nocimiento que la Sociedad Agrícola y

Ganadera de Osorno había tratado en sus

sesiones sobre el grave peligro en que

estaban las industrias y faenas agrícolas
de aquella región, con motivo del exceso

alcohólico que dominaba en ella y que

dicha Institución se habría dirigido a las

autoridades, solicitando algunas medidas

para remediar esta situación.

Con este motivo ha habido el siguiente
cambio de comunicaciones:

"N.° 74.—Santiago, 27 de Mayo de 1929.
—Señor Presidente de la Sociedad Agrí
cola y Ganadera ele Osorno.—Osorno.

Respetado señor :

El Directorio ele la Liga Nacional con

tra el Alcoholismo, se ha impuesto con

mucho agrado ele la forma justa y pa

triótica con que ha sido tratado en el

seno de la digna Institución que Ud.

preside, un punto que tiene gran impor
tancia para el desarrolló de nuestras in

dustrias a la vez que para la moraliza

ción de '(nuestro pueblo : nos referimos

al recrudecimiento clel alcoholismo en to

do el país con motivo de la vigencia de

las últimas reformas hechas a la Ley de

Alcoholes.

El auge que ha tomado el vicio de la

bebida en este último tiempo, es real

mente un serio peligro para el desarrollo

de la producción nacional.

Las faenas agrícolas e industriales re

ciben un rudo golpe en la actualidad con

la licencia alcohólica de los días festivos.

Impuestos de cpie esa digna Institu

ción ha enviado una presentación a las

autoridades tratando este punto, agra

deceríamos se sirviera ordeñar se ]¡ios
remitiera una copia de ella o indicarnos

en qué fuente podríamos conocerla ,

En todo caso cuente con las felicita

ciones muy sinceras de nuestra Institu

ción, por la cooperación efectiva presta
da a la tarea altruista de moralizar nues

tras costumbres.

Quedan
'

de Ud. y II. Directorio Attos.

Ss. Ss.—Luis A. Castillo, presidente. —

Carlos A. Martínez, secretario".

"Osorno, Junio 3 de 1929.—Señor Pre

sidente de la Liga Nacional contra el Al

coholismo.—Santiago.—Casilla 3438.

Distinguido señor :

Acusamos recibo de su atta. nota de

fecha 27 de Mayo próximo pasado, en

que nos pide una copia de la presentación
hecha por esta Sociedad, al señor Minis

tro del Interior, por relacionarse ella,
en uno de sus considerandos, con la cam

paña que Uds. con tanto tesón y loable

espíritu sostienen, con el objeto de con

seguir la disminución clel vicio alcohóli

co que tan grande estrago está produ
ciendo en la energía vital de nuestra raza

y en favor de la morigeración de las cos

tumbres del pueblo.

Adjunto nos es grato incluirle copia
de esa presentación, en cumplimiento de

sus deseos.

También deseamos expresarle, eft- esta

oportunidad, nuestros ¡agradecimientos

por las felicitaciones de que nos hace

.¿objeto por nuestra cooperación efectiva

a la represión del .alcoholismo en esta

región, en lo cual nos anima un propósi
to de sano patriotismo, pues estimamos

que la capacidad de producción del país,
está en relación con la eficiencia del

rendimiento del trabajador y su asisten

cia regular a las labores diarias y esta

condición se llenaría en gran parte, si

el vicio de la bebida no minara la salud

del obrero ni lo distrajera de la actividad

productiva que ejerce normalmente.

Cúmplenos, pues, declarar que la labor

que desarrolla esa Institución en este

sentido, cuenta con tocia nuestra simpatía,
en cuyos propósitos la acompañamos con

especial agrado.
Saludamos a Ud. con toda atención.—

A. Julio Buschmann, presidente. — Luis

A, Gómez, secretario".

COPIA

Osorno, Mayo 11 ele 1929.

SOLICITAN AUMENTO DE LA DOTA
CIÓN DE TROPA DEL ESCUADRÓN

DE CARABINEROS DE OSORNO

Señor Ministro del Interior :

La Sociedad Agrícola y Ganadera de

Osorno, haciéndese eco de muchas peti
ciones de sus socios y en nombre de los

agricultores del departamento, se «hace
un deber en elevar, respetuosamente, una
petición a V. S. tendiente a resolver una

situación que afecta a la seguridad per
sonal de lo? habitantes del departamento
y al tranquilo goce de sus bienes.

Desde hace algún tiempo ha recrudeci
do en forma alarmante el cuatrerismo,
a tal extremo, que se ba convertido en una

verdadera plaga para la ganadería re

gional. Por otro lado, el alcoholismo, fa
vorecido por las disposiciones de la 'ley,
que facilita el expendio de bebidas al

ce bélicas durante los días festivos, pro
mete una era de intranquilidad e inse

guridad persona], especialmente para los
moradores y transitantes rurales, los
cíales se encontrarán a merced de las

provocaciones y atropellos de los ebrios,
sin tener a quien recurrir oportunamente
en demanda ele amparo.
Tal situación se debe exclusivamente,

a causa de la escasez de personal de Ca
rabineros que tiene a su cargo la vigi
lancia clel departamento.
Actualmente la dotación del Escuadrón

Osorno, se compone de 125 hombres en

tre Oficialidad y Tropa. Esta dotación
es la misma con que contaba el año 1926,
en que el cuidado de la ciudad correspon
día a un Cuerpo de policía compuesto de
40 individuos y de las diversas comunas

que. finían su policía propia. Con la su

presión de estos cuerpos ha quedado a

cargo de los Carabineros el servicio ur

bano de las poblaciones, lo que ha veni-

—El borracho camina, hacia la cárcel,
el manicomio o el suicidio.—Texto uru

guayo.

do a distraer gran parte del personal que
estaba destinado a la vigilancia rural del

departamento, resintiéndose de este mo

do, enormemente la seguridad en los

campos y caminos, los que se encuentran

pt ácueamente desamparados. El servicia

irbano es igualmente deficiente por la

razón expuesta.
De lo expuesto se deduce que tiene ca

rácter de suma urgencia, el aumento de

la dotación ele tropa del Escuadrón ele

Carabineros de Osorno, en una propor

ción suficiente para poder cumplir su

misión con provecho para esta región..
donde los inmensos- valores de la agri

cultura y la ganadería no pueden que

dar abandonados a la suerte de los me

dios de defensa de sus propietarios.
Por tanto, a V. S. respetuosamente pe

dimos :

Se sirva disponer el aumento de la do

tación de personal del Escuadrón de Ca

rabineros de Osorno, a fin de que pueda
desarrollar eficazmente su obra de repre

sión ele la delincuencia.

Es gracia.—A. Julio Buschmann, pre

sidente.—Luis A. Gómez, secretario.

Presentación hecha al señor Gobernador

del departamento

COPIA

Osorno, 3 de Mayo de 1929.

Señor Gobernador:

La Sociedad Agrícola y Ganadera de.

Osorno, a petición de varios de sus so

cios, se dirige a US. con el objeto de

poner en su conocimiento una situación

que afecta principalmente a la seguri
dad del tránsito al través de los diver

ses puentes que dan acceso a la ciudad.

Con mucha frecuencia se producen

aglomeraciones de carretas y de arreos

de animales en algunos puentes que unen

caminos de gran tráfico, por no haber

quien dirija el tránsito con suficiente au

toridad. Hoy día se agrava aún más esta

situación por los grupos de ebrios que
se estacionan en ellos, debido a la forma

favorable en que la nueva ley permite
el expendio de bebidas alcohólicas duran

te los días festivos.

En estas circunstancias nos permiti
mos insinuar a US. se sirva ordenar la

vigilancia de los principales puentes del

departamento, por Carabineros. De esta

mañera se lograría, además, reprimir en

forma apreciable, los robos de animales
que con tanta frecuencia se cometen en

esta región, porque se encontraría más

fiscalizado el tránsito hacia los distin

tos lugares de la zona.

Animado como US. está de propósitos
cb buen gobierno, no dudamos que aco

gerá favorablemente esta petición y dis

pondrá las medidas que conduzcan a

darle realidad, con lo que realizaría una

obra que merecerá al aplauso y el reco-

tic-cimiento de la gran mayoría de los

habitantes de la región.
Saludamos a US. con toda considera

ción —A. Julio Buschmann, presidente.—
Luis A. Gómez, secretario.
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La

lea

La Liga Nacional contra el Alcoholismo

llama por la presente publicación a todos

los alumnos de ambos sexos de las Escue

las Primarias y Secundarias, clel Estado y

Particulares, a un Concurso Literario ba

jo las siguientes bases:

TEMA l.«—Los efectos del Alcoholismo

eií los individuos y en la- familia.

Composición en prosa de más o menos

1,000 palabras.
l.er Premio.—lina Libreta de la Caja

ele Ahorros con $ 50 y un diploma,
23 Premio.—Una Libreta de la Caja de

Ahorros con $ 40 y un diploma.

TEMA 23—Cómo debemos combatir el

Alcoholismo.

Composición en prosa de más o menos

1,000 palabras.
l.er Premio.—Una Libreta de la Caja

de Ahorros con $ 50 y un diploma.
23 Premio.—Una Libreta de la Caja de

Ahorros con $ 40 y un diploma.
3.cr Premio.—Un Libreta de la Caja de

ele Ahorros con $ 30 y un diploma .

TEMA 3.'—Cómo se llega a ser bebedor.

Cuento corto en el que se pinte los su

frimientos de una familia ante el deudo

víctima del vicio alcohólico. Dos cardias

"scritas a máquina.

l.er Premio.—Tjna Libreta de la Caja
de Ahorros con $ 50 y un diploma.
23 Premio.—Una Libreta de la Caja de

Ahorros con $ 40 y un diploma.
3,er Premio.—Una Libreta de la Caja

ele Ahorros con $ 30 y un diploma.
Los niños que tomen parte en este Con

curso deberán enviar sus trabajos hasta

el 30 de Julio a la Casilla 3438, Santiago,

Confieso la "plancha", pero quién
*c iba a imaginar?... Encontré en la

cade a la señora de Tabique, una dis

tinguida señora, con su. -hija Lolo, una

preciosa niña de siete años. ¡ Siete, nada
más que siete! La circunstancia es impor
tante y debo llamar sobre ella la aten-

í-ión. Conste que he dicho siete años. No

se olvide el detalle.

Saludé a la señora y alabé la belleza

y el encanto de la niña. Me pareció obli

gada la caricia de un beso y lá besé. La

niña hizo un poco ele resistencia y la ma

dre dejó ver un poco de contrariedad y

hasta de susto. Ya sé yo que esto de besar

a. los niños tiene muchos adversarios. Di

cen eme no es higiénico. He leído no so

clónele que en algún país defienden del

besuqueo a los niños con un cartel en

que puede leerse esta frase entre roga

tiva y conminatoria: "No me bese us

ted"/

Comprendí inmediatamente que Lolo

debiera llevar el mismo letrero, con al

gunas palabras de añadidura, que justi
ficasen la. prohibición, de la caricia. Por

ejemplo :

"No me bese usted, que voy pintada".
En efecto : la carita ele la nema, que

debe besar (supongo), fresca y lozana

como una flor primaveral recién abierta,

ofrecía el aspecto clesolador del arti-icio

}' el retoque. Los labios pintados, emba-

eon seudónimo y en sobre aparte su nom

bre y dirección.

El Jurado estará formado por el Presi

dente de la Liga Nacional contra el Alco

holismo, señor Luis A. Castillo, los Vice

presidentes, señorita Laura Jorquera y se

ñor Abel, Saavedra Varas y el Secretario

señor Carlos Alberto Martínez.

La Comisión de Templanza y Estudios

Sociales ha ofrecido donar los premios en

dinero,, para este Concurso, y la Unión

Femenina Mundial de Temperancia, ha

acordado contribuir al éxito de este tor

neo, instituyendo un premio por cada pro

vincia al mejor trabajo que se presente a

es-.te Concurso.

El Director de la Liga, acordó agrade
cer públicamente estas donaciones, que le

permitirán organizar estos torneos, con la

regularidad que desea.

De los trabajos premiados se hará una

edición de diez mil ejemplares, que serán

distribuidos en todo el país. .

Los premios se entregarán en un gran

acto público que se celebrará en un teatro

ele la capital.

Los Directores de Escuelas podrán coo

perar en este Concurso interesando a los

alumnos y organizándolos para estudiar

y discutir antes de hacer los trabajos.
Lo ideal, sería que cada Director de Es

cuela enviara en un paquete los trabajos
de todos los alumnos de la escuela de su

dirección.

Folletos y literatura sobre el problema
del Alcoholismo pueden solicitarse de la

Liga Nacional contra el Alcoholismo. De

licias 1707. Casilla 3438.—Santiago.

durnadas las mejillas, los ojos, sombrea

dos al lápiz... Y espero que no habrán

ustedes olvidado el detalle sobre el que

tanto he llamado la atención : siete años.

Siete !

Una sospecha horrible me asaltó : las

hermosas guedejas doradas ¿serían te

ñidas también? Probablemente.

La madre, la niña y yo nos quedamos
un instante suspensos. Pero me parece

que el único avergonzado de los tres era

yo. Avergonzado por la plancha y teme

roso además de haber estropeado la pin

tura, que habría costado seguramente

largo rato y mucho arte. Pero si yo no

podía sospecharlo ! Antes, el teñido, el

colorete y los retoques se utilizaban para

esconder los estragos dé la edad; la falta

de brillo en los ojos, la falta de color en

las mejillas, las arrugas, las canas. . .

A los niños, sólo en algunos pueblos
ó barrios populares de . poblaciones los

pintaban cuando morían, para que el

c.ucrpecito yacente ofreciera mejor as

pecto durante el velatorio. Aún creo que

se mantiene esta costumbre en algunas

portes (la clel velatorio y la de la pin

tura) y si es- doloroso el espectáculo de

la triste carita del ángel muerto untada

de colorete para irse a vivir con los otros

ángeles, no lo es'menos el de esos rostros

infantiles vivos, sobre cuya lozanía se

pone una costra de artificio. Tan hermo

sa como estaba antes Lolo, con sus ojos
llenos de luz, con sus sanas mejillas flo

ridas ele rosas, con sus húmedos y frescos

labios rebosantes de vida! Y entonces se

la podría besar sin peligro, aunque esto

no fuera higiénico !

Verdad es que la pintura no debe de
ser más higiénica, según mi juicio.
Claro está que no me atreví a .expre

sar esta idea. Luego he visto ya que no

es el único caso el de Lolo, y me extreme-

ce- pensar que esto pueda ser el princi
pio de una costumbre, no imputable, des
de luego, a las pobres criaturas, que no

saben todavía manejar tarros, barritas

y pinceles; pero que deben ele sentirse

"muy mujeres" cuando las retocan, como
los chicos se sienten "muy hombres"

cuando empiezan a fumar.

Un problema salta: ¿cómo estará la

cara de Lolo cuando sea vieja y lleve

muchos años de pintarse? Yo no la veré

porque ya me habré tomado la molestia

c!'- irme al otro mundo, pero desde ahora
me da lástima,

Por supuesto, que si la niña iba así,
¡no quieran ustedes saber cómo iría su

madre!

Tirso MEDINA
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EL BOERAOHO

¿Hay algo más abyecto que un borra

cho? El borracho resume todas las indig
nidades humanas. Es, como dice San Ba

silio, "lo que queda de un hombre, como
las ruinas son lo que queda de un tem

plo".
Pero el borracho no aisla en sí la in

dignidad. La transmite como una epide
mia: infecciona el hogar con todos sus re

lajamientos. Turba la paz, paraliza el

trabajo, gasta el dinero, escarnece el de

coro de la familia.

El hogar de un borracho es como un

foco pestilente; ele allí emanan los mias

mas peores: la ociosidad, el escándalo,
las palabrotas, las injurias,, los malos

tratos a la esposa, el abandono de los

hijos.
"El borracho — escribe Novicoff— es

cáncer social. Su exterminio sería la li

beración de nuestro país. (Rusia)".
La campaña contra el alcoholismo com

pete a todas las mujeres, víctimas prin

cipales del borracho.

Cristóbal de CASTRO
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CHXSTECITGS

Es lo mismo
—Lo mismo es vivir que morir,—decía

continuamente Gedeón.
—Pues, ¿por qué no se muere usted?—

replicóle uno, cansado de oírle semejante
muletilla.
—Por eso : porque es lo mismo que vivir.

# #

diento baturro :

—¡Maño! M'ha dicho el. maestro que

no has querido aprender en. Ia Escuela ni

la A... ¿por qué ha sido?^

—Porque en cuanti que aprenda la A,

querrá que aprenda la B. . .

* ■'*

Entre estudiantes:

—

Oye, el refrán que dice que: "El si

lencio es oro" es una solemne mentira.

—¿Por qué?
—Porque lo segrí en mi último examen

y me echaron a la calle.



V I DA N ü E V A

Actividades del Bando di Piedad de Chile

(Sección que dedica "VIDA ¡SUEVA" a esta conocida Sociedad Estudiantil)

TARDE CULTURAL DEL BANDO

En el Teatro Politeama se efectuará el

22 del presente, a las 14.30, la Tercera

Tarde Cultural de la Empresa Valenzuela

Basterrica, que se realizan bajo el patro
cinio del Bando de Piedad de Chile. Se ha

elegido para esta matinée un interesante

programa artístico y una buena película
de biógrafo .

El Teatro ha sido facilitado graciosa
mente por su 'distinguido empresario, se

ñor Dante Beteo.

SECCIÓN DEL INSTITUTO DE

HUMANIDADES

Esta Sección se ha organizado nueva

mente este año con gran entusiasmo y en

ella colaboran socios tan entusiastas co

mo son los siguientes alumnos: Raúl An-

guita, Eduardo Elizondo, Eduardo Tirona,
Rafael Arancibia, Francisco Comte, Ser

gio Costa, Luis Silva, César Maturana, Jor
ge Arrau, Carlos Silva, Guillermo Ge-

bauer, Gustavo Lobos, Sergio Herrera, Sa-
'ustio Valdés, Felipe Martínez, Jorge An

guila, Marcelo Etcheverri, Maído Larraín,
Eduardo Valenzuela, Gastón Lobos, Galo

Lazo, Manuel Gormaz, José Nelson, Her
nán Valenzuela. Gastón Arrau, TitoLivio
Ba relia, Griffit Soto, Moisés García, Her
nán Casas Cordero, Néstor Casas Cordero,
Hernán Oyarzún, Guillermo Labarca, Ra
miro Reyes y varios otros.

EN LA CASA DEL PUEBLO

Muy concurrida resultó la visita que

p-a eticó el Bando de Piedad a la Casa del
Pueblo de la calle Agustinas 2480, donde
se realizó una significativa fiesta de fra
ternidad entre los niños de los obreros y
los socios clel Bando, los, cuales repartie
ron a los pequeñuelos, dulces, golosinas
y juguetes. Las Actualidades Heraldo to

rnaron una película.

NUEVOS DIRECTORES GENERALES

Se han incorporado al Directorio Gene
ral los siguientes nuevos Directores Gene-

roles, señores: Miguel Etchepare V, Tito
Livio Barella, Alamiro Rojas, Armando
Bi-rardi, Hugo Berríos y Natalio Grimberg.

SECCIÓN SOCIAS HONORARIAS

El Bando de Piedad de Chile, ha re

suelto dar mayor amplitud a su Sección
de Socias Honorarias ele los Liceos ele Ni

ñas de la capital. En efecto, ha pedido su

ce operación a las alumnas del Liceo N.'>

3, donde su distinguida Directora señorita

Etelvina Pcbleíe Manterola ha ciado toda

clase de facilidades para que las alumnas

que deseen ayudar esta obra de caridad

y de cultura, puedan hacerlo, siempre que
cuenten para ello eon la autorización de

los padres o apoderados.
Las socias honorarias serán dirigidas en

sus actividades, bajo la dirección de la se

ñorita María Echazarreta Aristía, distin

guida socia honoraria, que goza de, gran
des simpatías en el Liceo N.» 3.

BANDO DE PLEDAD DEL INSTITUTO

SUPERIOR D.E COMERCIO

Esta Sección del Bando de Piedad ha

elegido el siguiente Directorio para regir
los destinos de la Institución hasta Abril

del próximo año:

Presidente Honorario: don Aristóteles

Berlenclis (Director del -Establecimiento-.

Vice-Presidente Honorario .- Don Manuel

Merino.

Director Honorario : Don Ismael Ibarra.

Presidente efectivo : Don Alfredo

Presta Massa.

Vice-Presidente .- Don Washington Sal

vo. .

Secretario : Don Raúl Droguet.
Pro-Secretario : Don Vladimiro Simu-

novich.

Tesorero .- Don Alberto Moreau.

Directores, señores : Luis de Castro,
Carlos Balmaceda, Jorge Peña, Guillermo

Mora, Enrique Cano, Guillermo Byert y

Mario Balbieri.

UNA ALTA DISTINCIÓN PARA EL

MANDO

El Supremo Gobierno le ha conferido

el título de Sociedad Cooperadora a la

Función Educacional clel ■

Estado, honro

sa distinción que hoy ostenta la Univer

sidad de Concepción y la Universidad

Católica de Chile.

EN EL LICEO DE SAN AGUSTÍN

A los siguientes socios el Bando de

Piedad les ha comisionado para organi
zar el nuevo Directorio clel Liceo de San

Agustín y como encargados de la pro

paganda de la Institución en ese cono

cido establecimiento de instrucción se

cundaria : Walter Wilmans, Hermógenes
Quezada, Hernán Feito, Eugenio Peña y

Adolfo Sotomayor.

EN EL LICEO DE APLICACIÓN

Lista de los socios del Bando de Pie

dad del Liceo de Aplicación que se han

distinguido por sus nobles sentimientos

en favor de los niños pobres y que han

contribuido al éxito de las últimas fies

tas : Rodolfo Meza Lavín, Ismael Cerda,
Javier Arrieta, Alberto Sotomayor,
Eduardo Gallardo, Julio Cabrera, Fran
cisco Fernández, Isaac Faiguembaun,
Raúl Pizarro, Eduardo Carmona, Alber

to Novoa, Guido González, Mario Moran,
Jorge Sprenger, Germán Lira, Joaquín
Marín, Luis Montellano, Otto Fogliatti,
Ricardo Villalón, Gonzalo de la Cerda,
Gilberto Schuarmann, Mario Mery, Ma

rio Várela, Germán Ramírez,. Juan Gon

zález, David Hoffman, Washington Gon

zález, Jaime Quezada, José Bello, Carlos

Soto, Hernán Arredondo, Próspero Ga

lán, Fernando Pérez, José Pinzón^ Carlos

Zenteno, Fernando Rojas y varios otros.

PARA CELEBRAR EL ARREGLO CON

LOS PERUANOS

A una hermosa y significativa fiesta

clió lugar la celebración que hizo el Ban

do de Piedad de Chile del arreglo con los

peruanos en el viejo pleito de las pro

vincias del Norte. En el Teatro de La

Comedia se dio cita una concurrencia

no inferior a 4,000 personas y se desa

rrolló un interesante programa a cargo
del Bando de Piedad del Instituto Supe
rior de Comercio.

En la fiesta del Teatro La Comedia,
el Presidente del Bando de Piedad, don

Jorge Meléndez, pronunció un interesan

te discurso que mereció calurosas feli

citaciones.
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El sabio y el curioso

Cuentan que una vez había un homb -c

a quien todo el mundo tenía por sa1 io

nunca se le había oído hablar, pero tod s

creían que era sabio; nadie podía demos

trar que no lo era, y por eso todos te:-ía-

graneles esperanzas en lo que él podría
hacer por su patria.
Un día un curioso quiso averiguar lo

que había- de cierto, haciéndole con insis

tencia esta pregunta:
—

Dígame, señor, ¿qué ha hecho usted

para que le llamen sabio?

El sabio no contestó.

El curioso preguntó otra vez, pero el

sabio no contestaba.

El curioso se enfadó y lo amenazó con

.golpearlo si no le contestaba; pero sola

mente se oyó un rebuzno.

Todos supusieron, entonces, que no era

un sabio, sino un asno.

Moraleja :

Cuando nos presenten un hombre nota

ble, debemos preguntarle: ¿Qué ha hecho

Ud. para que se le tenga por un gran hom

bre? y si contesta que hará muchas cosas

en seguida, es que solamente rebuzna.

WllllUIIIIIIIIUIIIIIIIII^

¡NO BEBAS!

¿Por qué bebes tú, obrero? ¿No com

prendes que en la copa que llevas a tus

labios va tu ruina y si es que tienes fa

milia, llevas la miseria a tu hogar?
El alcohol hay quienes sostienen que

es un estimulante ; yo os digo que es lo

contrario. Bebido en pequeñas o grandes

cantidades, lleva el adormecimiento a tu

cerebro y al fin vas camino del manico

mio.

En vez de gastar el dinero en la ta

berna que os arruma y os hace hacer

miles de piruetas como un ser anormal,
es necesario gastar vuestro dinero en

educaros comprando buenos libros, que
los hay de un gran valor espiritual.
El periódico en manos de hombres que

ciñieren elevar su personalidad es una

palanca poderosa clel progreso humano

y por lo tanto debemos los obreros ayu

darlos y vigorizarlos-.
Este pequeño bosquejo creo no tendrá

gran interés para muchos, pero creo

cumplir en algo para ayudar a la extir

pación de este veneno, que con paso len

to y seguro conquista adeptos en todas

partes.
Os invito a que no bebáis por vuestra

salud, pero sí a que elevéis vuestra inte

ligencia. .

Teodoro SANHUEZA
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El 72 por 100 de la masa de nuestro

cuerpo está formado por agua; hasta la

formación de lps huesos entran mil partes
de líquido por 130 partes de materia ósea.
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El Hlcoholismo en los Campos

Señor Director :

Nuevamente estamos viendo, especial
mente durante los días festivos, en los dis

tintos caminos, los denigrantes espectácu
los que nos ofrece la embriaguez.
Con las medidas restrictivas que se ha

bían dictado para impedir la venta de be

bidas fermentadas, se .había logrado dis

minuir en forma bastante notable, el ex

pendio de licores alcohólicos, ele manera

que raras veces se observaban aglomeracio
nes de ebrios al lado de los "chíncheles"

rurales.

■ Creemos que la industria vinícola debe

buscar su prosperidad fuera del país, tal
como lo hace Francia. Y es cosa curiosa

que. siendo esa gran República, la primera
productora de vinos del mundo, el pueblo
francés no es aficionado a embriagarse.
Los más eficaces consumidores de la pro

ducción de Francia son los extranjeros y

muy principalmente los americanos. En

vinos solamente, exportó ese país en el año

1920, más de 530 millones de francos y el

valor de los aguardientes y alcoholes des

tinados a otras naciones pasó de los 260

millones de francos.

Chile puede perfectamente exportar su

producción vinera hacia mercados tan ex

celentes como son Bolivia, Perú, Ecuador,
Colombia, Centro América, México, etc.,

y no tratar de hacerla ingerir por el pue
blo. Sabemos que esta industria da trabajo
a mucha gente y constituye una buena

fuente de entradas para el Estado, por lo

cpie no es conveniente combatirla, pero

también es cierto que activándose el comer

cio de exportación de este artículo, gana
ría el país mucho más y se mejoraría la

condición de la salud del pueblo y su si

tuación económica.

Si practicáramos un balance de los be

neficios de esta ley y los comparáramos son

los estragos que produce, es seguro que

son mayores estos últimos, no sólo por los

efectos inmediatos que determina, sino por

sus consecuencias ulteriores.

Es principalmente en las cantinas de

los campos, donde en medio de las desen

frenadas borracheras, se fraguan los ro

bos y se alientan los asaltos. En ellas se

reúne la gente maleante para planear sus

fechorías, ahí están a la espera clel incauto

que pasa a "tomar una copa", para inci

tarlo a continuar bebiendo hasta que pier
da el control, y despojarlo en seguida de
cuanto lleva puesto. Por eso los chíncheles
rurales son los enemigos más temibles del

agricultor y los lugares más perniciosos
del obrero campesino. Es también frecuen
te cpie los mozos carreteros', cuando van

de vuelta a los fundos, se detengan ante

una de estas posadas, invitados por el can
tinero, donde se entretienen en la bebida

durante horas .enteras, para llegar tarde

de la noche, maltratando los animales y

arriesgando accidentes, en completo esta

do ele ebriedad a sus moradas, abando
nando sus carretas y dejando los bueyes
sin desenyugar, muchas veces hasta el otro

día. En estos boliches se les interroga sobre
el movimiento del fundo y se les averigua
toda clase de datos que puedan asegurar
un golpe feliz.

Es corriente que el licor abra el apetito
y si el dueño de casa no tiene lo necesario

para darles de comer, se suele satisfacer
este deseo, haciendo una incursión a algu
na propiedad vecina de donde se "levan
tan." un chancho gordo o un cordero o por

lo menos algunas gallinas. En este senti

do deben ser las cantinas de los caminos,
consideradas como centros que favorecen

la inseguridad e intranquilidad de los

campos. No es, pues, conveniente que la

ley proteja el expendio de bebidas embria

gantes en ellas, sobre todo en los días fes

tivos, en que la falta de trabajo estimula

el entusiasmo por sentir la alegría que

produce el alcohol.

No pretendemos predicar el antial'coho-

M

oncurao- de Mieles, Jarabes y Bebidas

ohóllcas Él Ministerio . de - Fomento

Lo organizará la Liga Nacional contra el Alcoholismo

En vista del éxito obtenido por el Concurso de Bebidas reali

zado a fines del año pasado, el 'Ministerio de Fomento ha enco

mendado a nuestra institución la organización del que corres

ponderá a este año, para el que ha destinado los fondos necesarios,

El Directorio de la Liga Nacional contra el Alcoholismo

preparó las Bases y obtuvo la aprobación del Ministerio,

Se invita a los industriales de todo el país a inscribirse en este

Concurso, que será tanto o más interesante qué el últimamente

realizado.

Los industriales que se interesen por inscribirse pueden

solicitar las Bases y Antecedentes a la Secretaría de la Liga, Deli

cias 1707, Casilla N.» 3438, Santiago.

El Concurso se realizará a fines de Septiembre próximo.

lismo absoluto que, aunque sería altamen

te beneficioso, comprendemos que no es

posible implantarlo por los grandes inte

reses que se lesionan y porque ello traería

enormes protestas del público en general.
Pero, en todo caso, es preciso reglamentar
su consumo estrictamente y aún suprimirlo
donde a consecuencia de él, puede haber

manifiesto peligro para la propiedad y la

seguridad individual.

Y esto se constata palmariamente de

nuevo en los caminos. Grupos de ebrios

interrumpen el tráfico y envalentonados

por los efectos del alcohol, provocan gro

seramente a los transeúntes y aún asaltan

a viajeros tranquilos y cometen desmanes

condenables en las propiedades ajenas.

Albor.

Osorno.
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LA LIGA NACIONAL CONTRA EL AL

COHOLISMO COOPERARA A LA OBRA

SOCIAL DE LA CAJA NACIONAL DE

AHORROS

El Directorio de la Liga ha remitido la

siguiente comunicación al señor Adminis

trador General de la Caja Nacional de

Ahorros :

Santiago, 5 de Junio de 1929.—Señor

Administrador General de la Caja Nacio

nal de Ahorros.—Presente.

Distinguido señor:

El Directorio de la Liga Nacional con

tra el Alcoholismo, está empeñado en in

tensificar la propaganda de sus ideales de

bienestar, en todo el país.
En la sesión celebrada el Sábado último

por este Directorio, tuvimos el agrado de

imponernos, por intermedio del señor Jor

ge Meléndez, Jefe de la Sección Propa
ganda de la Caja Nacional de Ahorros y
a la vez nuestro Tesorero, que el señor

Administrador General está empeñado en

activar en todo el país la propaganda clel

Ahorro y que el señor Miquel, Jefe del

Personal de la Caja, inspirado en estos

mismos propósitos, había pedido a todos los

administradores que secundaran con entu

siasmo los anhelos de nuestra Institución,
refiriéndose a las nefastas consecuencias

del alcoholismo como factor negativo al

noble y previsor espíritu del Ahorro.

La Liga Nacional contra el Alcoholis

mo, estima y agradece en lo que vale esta

noble ayuda a, sus labores y como un mo

desto tributo a esa generosidad, ofrece a

Ud. la co columna ele nuestro Boletín Men

sual "Vida Nueva" para que en él se pu

bliquen los artículos e informaciones que

Ud. disponga relacionadas con el Ahorro

y su propaganda en todo el país.
"Vida Nueva" se publica todos los

meses con un tiraje de 8 a 10 mil ejempla

res, distribuyéndose gratuitamente entre

las Escuelas, Fábricas, Talleres, Socieda

des Obreras, Deportivas y Estudiantiles.

Ejemplares de nuestro Boletín enviare

mos desde el próximo número sin. costo

alguno, a todas las Oficinas de la Caja de

Ahorros, como asimismo algunos afiches

que estamos confeccionando.

Reiterándole los agradecimientos de

nuestra Institución, tienen el agrado de

saludar a Ud. sus Attos. S. S.—Luis A.

Castillo, presidente.
—Carlos A. Martínez,

secretario.

Al señor Manuel Salas Rodríguez, Ad

ministrador General de la Caja Nacional

de Ahorros. — Presente.
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Represiési f Presencian efe la Es^lsriagaies

Una de las más funestas plagas socia

les—porque ella afecta a todas las fuen

tes de vitalidad nacional—es el vicio de

la embriaguez. Los efectos nocivos del

alcohol se hacen sentir en el individuo

y en la sociedad, en el desarrollo de la

raza 3- en la economía de las naciones.

No sólo dañan el organismo del consu

midor excesivo y recalcitrante, produ
ciendo la degeneración de todos los teji
dos y la alteración profunda del sistema

nervioso-ccrebral y de los órganos más

indispensables para la vida, sino que

trascienden a las generaciones siguientes,
en la forma de taras innatas, predisposi
ciones morbosas de todo orden y, a la

larga, decadencia de la raza, en contex

tura, vitalidad, longevidad y eficiencia

para el trabajo. Es en suma, una verda

dera capitis diminutia para la naciona

lidad que tiene la desgracia de caer víc

tima de este terrible azote.

En el orden económico-social, la difu

sión del alcoholismo trae consigo, por

una parte, la disminución de las, fuerzas

productoras, con el cercenamiento ele

muchas horas y muchos días de trabajo,
y con la menor eficiencia del trabajador,
intelectual y manual ; y, por otra, el in

cremento de todas las causas de malestar

social—delitos, accidentes, enfermedades.

miseria, desmoralización, disolución de

las. familias—y la consiguiente agrava

ción de las cargas sociales, por la obliga
da atención de las víctimas.

El cuadro de las miserias producidas
por este vicio umversalmente difundido,
es pavoroso. Y por esto es también uni

versal la campaña para concluir con una

enfermedad que es mancha de la civili

zación moderna. En el camino de esta su

presión, o por lo menos de la disminución

da los desastrosos efectos ele esta plaga
social, unos países han avanzado más

qu-e otros. Y, aunque ei nuestro ha hecho

en los últimos años indudables progresos,
no puede decirse que haya conseguido
tanto como sería de desear.

Dos caminos paralelos se siguen gene

ralmente para cortar el mal: la preven
ción y la represión. La experiencia no da

conclusiones muy consoladoras respecto
de esta última sobre todo cuando ella

se aplica al vicioso mismo. El castigo ge
neralmente no lo corrige. Multas, horas

o días de reclusión, no amedrentan al be

bedor que busca manera de satisfacer su

vicio ; y aún, a veces, contribuyen a des

moralizarlo máí>¡. haciéndole perder los

últimos restos de ese respeto propio que
tanto influye en la dignidad de la 'Con

ducta. Otra cosa es cuando el castigo se

aplica al que induce a la embriaguez—

cantinero, dueño ele prostíbulo, comer

ciante en licores; en tal caso la repre
sión toma los caracteres de una verdade
ra prevención, porque tiende a suprimir
la causa que produce el mal. En tal sen

tido, la circular últimamente enviada por
la Dirección General de Carabineros a

todos los jefes del cuerpo está llamada
a producir benéficos resultados, como los

tendrá también en cuanto ordena una

severa vigilancia, sobre los negocios de

licores situados cerca de los terminales

de las líneas de autobús. Todo lo que

signifique velar por la sobriedad ele los

conductores de vehículos, tiende a supri
mir una de las más socorridas causas de

accidentes.

Las disposiciones que reprimen la ven

ta ele bebidas embriagantes en la tarde

ele los Sábados—día de pago
—se burlan

con frecuencia por medio del reparto he

cho por camiones y carretones vineros di

rectamente en los conventillos. La circular

aludida recomienda vigilancia especial
para terminar con este abuso.

Todas estas' medidas son laudables. Pe

ro ellas podrían útilmente complementar
se con un fuerte aumento de la penalidad
para los que inducen a beber, con relación

al bebedor mismo. Etica y fisiológicamen
te considerado el problema, son aquéllos
mucho más que éste, los verdaderos culpa
bles. El bebedor, en general, es un dege
nerado, un ser sin voluntad propia, un en

fermo ; obra, más que por maldad, por
un impulso irresistible y morboso. El ver

dadero causante de la embriaguez y de

stis funestas consecuencias es el vendedor

que estimula el vicio, a sangre fría, por

negocio y con toda premeditación y ale

vosía.

Por lo demás, la ciencia y la experien
cia están de acuerdo en recomendar los

medios indirectos como los más eficaces

para reprimir, previniéndolos, la embria

guez y, sobre todo, el alcoholismo—mucho
más grave que aquélla, porque la embria

guez es un mal agudo y pasajero, en tan
to que el alcoholismo constituye una en

fermedad crónica y generalmente mortal.

Para uno y otro veneno social, la educa

ción, el sentimiento religioso, las entreten
ciones honestas al alcance ele tóeles, la di

fusión ele los deportes físicos, son los me

jores antídotos. Y es, allí donde la autori

dad pública y la iniciativa privada tienen
su mejor campo ele acción.

"El Diario Ilustrado", 1.' de Junio de 1929
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En Berkeley (Estados Unidos), en lu

gar de imponer penas de prisión a los vio

ladores de las leyes del tránsito, se ha

adoptado el procedimiento de encerrar los

coches por un período que puede durar

hasta 30 días.

ACTO PRIMERO

En casa del Doctor

El doctor.—No hay error posible, caba
llero. Lo que usted tiene es apeudicitis.
El enfermo.— ¡ Estoy perdido !

El doctor.—No hay que desesperarse.
Se le hace una pequeña operación, y si

lo que tiene usted es la apeudicitis, no

tardará en quedar totalmente restable

cido.

El enfermo.—¿Pero es que no está us

ted seguro de que tenga apendicitis?
El doctor.— ¡ Naturalmente ! Antes de

abrirle el vientre no podemos hacer más

que suposiciones.
El enfermo.—¿Y una vez abierto?

El doctor.—Entonces, si no hay apeu

dicitis, la operación es mortal; pero si

per casualidad existe el mal que creemos,

entonces está asegurada la curación y la

ciencia triunfará.

El enfermo, — ¡Es maravilloso! ¿Y

cuándo, cuándo debo operarme?
El doctor.—En seguida. Ahora mismo

irá usted a ver al famoso cirujano que

le he recomendado.

El enfermo.—¿Y cuánto me costará?

El doctor.—Por ir de mi parte, casi

nada. Unos diez mil francos.

El enfermo.—Ahora mismo voy a casa

del cirujano.

xVCTO SEGUNDO

Una calle desierta

El enfermo (que al ir corriendo a casa

del cirujano, tropieza con un apache).—

¡ Piedad, señor apache ! Tome mi cartera.

El apache.—¿Por quién me toma usted?

Yo no mato por robar, sino para dis

traerme. ¡Yo no soy un ladrón; soy un

neurasténico ! (Le hunde un cuchillo en

el vientre).

ACTO TERCERO

El cirujano de servicio (examinando al

herido).—Es curioso; el puñal del ban

dido le ha seccionado a usted el apén
dice.

El herido (alegremente).—¡Qué suerte!

¡Y yo que iba a dar diez mil francos poi

que me lo cortasen !

ACTO CUARTO

En la audiencia

El presidente (leyendo el veredicto al

apache procesado).—Después ele delibe

rar, el Tribunal absuelve al procesado

por su tentativa de asesinato ; pero lo

condena a seis meses de cárcel por ejer
cicio ilegal de la medicina.

TELÓN

CAMI
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Será una obra de positiva utilidad en todo hogar. Su edición
de 20,000 ejemplares de 200 páginas se distribuirá gratuitamente
en todo el país en Diciembre próximo por la

LIGA CHILENA DE HIGIENE SOCIAL

Contará con artículos sobre las enfermedades más comunes,
escritos por especialistas.

Su GUIA DE LA SALUD será la más completa, ya que abar

cará — distribuidos por provincias — los nombres de los médicos,
dentistas, farmacéuticos, matronas, practicantes y enfermeras del

país.

LA EFICACIA DE SUS AVISOS ES INDISCUTIBLE, pues
llegará a 20,000 hogares.

SOLICITE DETALLES, TARIFA DE AVISOS, etc., a AL

MANAQUE DE LA RAZA.—CASILLA 3057.—SANTIAGO.

TOMAS «OXEMJ-Y OÍA. LTDA., Impresores.—Río Janeiro 465.—Santiago"



5ÉBa&P*$S®&n

fe

'íMm

smSSA

?í-í£l5S?í

II
J¡Íf l¡ft

65o beí¡o jamás bebidas alcohó

licas y siempre tengo eraplí-aoa

real cerebro en algo útil a «a hsa-

!3sanitlad.--EOSSO!;J.

mm m

I ÉH

■-■'.■

«

':'■■'■•

"■ .'•'.' :

?ÍSÍI§I i m mmñ
ÉpSSSñ
¿ful

<*t£li!iign$'

IIfl

Cuando usted bebe a Sa salud

ida otros, acuérdese t¡uf¡ está

arruinando ia susa,.^,
..;':. :,-..-V:.v'-'*..L. K. A.
■'' "l

:\:
~—

Tí?T

©

BwwagaagaSEarasaic«gaaaaa2S^^ SSEaaSSBéasiíSe.

Núm. 50-51

impresión que produce un niño que fuma

No hace mucho, el capitán de un equi

po de fútbol, que acababa de triunfar

en una reñida partida, se expresó así al

agradecer la cariñosa manifestación que

le hacían sus compañeros :

"El triunfo de nuestro equipo no se

debe de ninguna manera a mi dirección,
sino a las magníficas condiciones en que

se lia presentado al campo nuestro equipo
y sobre todo, ají estricto cumplimiento
que todos y cada uno de sus miembros

¿lió a las indicaciones establecidas al ini

ciarse el entrenamiento. Durante estas

semanas, ni uno solo de los muchachos

lia fumado un solo cigarrillo, no tan sólo

durante las horas de trabajo, sino fuera

de ellas, en la escuela o su trabajo. Los

deportistas sabemos que el cigarrillo es

e- peor de nuestros enemigos, el mejor
amigo de nuestros contrarios, si ellos se

abstienen de darle parte en su juego. -Es

imposible ser fumador y buen deportista
a la vez".

Por su parta, el Capitán Mack, direc

tor del famoso equipo de béisbol de Nor

te América, que tres veces ha ganado el

campeonato mundial de béisbol, ha dicho :

"No he conocido aún al muchacho que

haya comenzado a fumar de los 10 a los

16 años y lograse más tarde distinguirse
en alguna actividad deportiva o intelec

tual. Él . cigarrillo afecta a las delicadí

simas células cerebrales, no les permite
desarrollarse y acaba por secar el proto-

plasma que contienen. Es decir, las mata.

Y una célula muerta significa una pér
dida absoluta para aquél órgano dentro

de! cual funcionaba".

¿Verdad que es penoso el observar có

mo año a año va decreciendo la talla de

nuestros jóvenes? ¿Verdad que todos.

.grandes y chicos, hombres y mujeres,

sentimos pena y vergüenza cuando nues

tros deportistas fracasan lastimosamente

en alguna contienda internacional1? ¿Se
le lia ocurrido a alguno de ustedes, lec-

tc-rcitos míos, preguntarle a una persona

interiorizada el por qué. de aquellos fra

casos? ,Quzá ninguno de los dirigentes
lo confesará abiertamente, pero muchas

veces y en privado reconocen que ello se

ha debido a la falta de cumplimiento de

las órdenes dadas por los jefes de equipo
al iniciar su entrenamiento. El cigarrillo

y el alcohol son los peores enemigos del

deportista y a elio se debe la falta de

energía física, la falta de entusiasmo con

que niños y jóvenes se dedican al depor
te o al estudio.

¡Y qué costumbre más absurda, más

sucia, es esta de fumar! Siempre me ha

admirado que un muchacho, un hombre,

gusten ir con algo metido en la boca es

parciendo por todas partes un humo nau

seabundo, soportando las miradas de

enejo, ele asco, de otras personas. "Chi

meneas andantes" las llamó en cierta

ocasión una persona que tenía muy des

arrollado el sentido estético y agregó
que ningún artista digno del nombre de

tal podría imaginar jamás a un héroe, a

un santo, a un patriota, a un educacio

nista, eon el cigarrillo o la pipa entre los

labios. En verdad, sería ello una calum

nia a la vez que un absurdo estético, pues
jamás hombre alguno que se haya distin

guido por su sensibilidad o su intelec

tualidad ha sido ni podría ser fumador.

Preguntaría yo a los lectores de "Vida

Nueva": ¿Quieren ustedes distinguirá:;
en el deporte, en el estudio? ¿Quieren
ustedes ser hombres bien desarrollados,
de pulmones sanos, de cerebros despiertos,
plenos de vida, capaces de llevar a cabo

grandes hazañas y dejar tras sí un nom

bre venerado y admirado? Entonces,
acostúmbrense desde pequeños a decir

"NO" cuando un amigo, un compañe
ro les ofrece un cigarrillo. Porque con

el tabaco acontece como con el licor : na

da cuesta decir nó media docena o veinte

veces antes de empezar a fumar o beber,
pero una vez aceptado un cigarrillo es

difícil decirle que no a otro compañero
y aún más difícil apagar el deseo de vol

ver a probarlos.

Amiguito : di que no cuando te ofrez

can un cigarrillo. Dile a tu amigo que

quieres ser hombre en el sentido más am

plio y hermoso de aquella altiva palabra

y que sabes no puedes serlo jamás si te

acostumbras a ser "una chimenea an

dante".

Laura JORQUERA
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A mi estimado amigo

Ismael Valdés Alfonso

Los que no le rendimos culto a los

tóxicos y nos vemos forzados a -estar en

compañía de los demás, como en una

travesía oceánica, por ejemplo, somos el

blanco constante de bromas y burlas.

Los momentos más desagradables de

nuestros primeros días en París, eran las

horas de las comidas.

En los restoranes, largas listas de pla
tos con carnes, guisados de mil maneras

diferentes y, como por equivocación, un

plato de legumbres o verduras!

Al imponerse el mozo de que nosotros

no tomábamos bebidas embriagantes, nos

tomaba por seres anormales y daba cuen

ta, al dueño del restorán y éste, muy alar

mado, nos preguntaba si efectivamente
comeríamos sin beber vino. Esta majade
ría se repetía invariablemente en todas

las comidas. ¡Y cómo no extrañarse
cuando nuestros vecinos de mesa se co

mían toda ia lista de guisos remojados
con dos litros de vino. Luego, de sobre

mesa, como para poner a prueba la resis
tencia de nuestros estómagos, nos fumi

gaban por todos lados con nauseabundos

cigarrillos !

Aquí todo el mundo se queja de la ca

restía de la vida, y, sin embargo, en be
bidas embriagantes, gastan veinticinco
m¡] millones de francos al año !

No es extraño, entonces, que los habi
túes de los cafées intoxicados por la car

ne, el tabaco y el alcohol, perezcan, en

término medio, a los 42 años, seg-ún las
i ■' Itini as estadísticas.

Compadecido de nuestras tribulaciones,
un amigo nos dio la dirección de un res

torán que no guisaba carne!

Muy lejos, en la rué Bobillot, se en

cuentra el nunca bien ponderado Resto
rán Vegetariano "La Source". Es peque
ño, pero muy limpio y de una pobreza
franciscana; piso de cemento, cielo blan

queado, servicio de loza, vidrio v alumi
nio .; las mesas y ias sillas no han sido pro-
¡anadas por la pinturo ni el barniz.
Cada cliente paga su comida, v. en se

guida, un letrero le indica que' se lave
Jas manos. Debe ir personalmente a bus
car sus servicios y sus alimentos a la co
cina .- pan de harina completa, sopa dos
piaros de legumbres y tres variedades de

ensaladas, hay que devolver el servicio
a la cocina para tener derecho al postre
que consiste en man! higos o bizcochos!
¡Aquí no existe la propina!
La comida vale cinco francos, o sea la

untad de la propina que se da en los res
toranes intoxicantes.

El Sábado nos invitan a almorzar por
el mismo precio, en el campo de vacacio
nes que poseen en "Chevreuse" a 30
kilómetros de París.

Llegamos a ese hermoso paraje en los
momentos que felicitaban a un conferen
ciante. Debajo de una carpa, nos senta
mos a Ja mesa, eon el traje que es rio-or
llevar allí, es decir, un simple calzonci
llo de baño,' que deja desnudos el busto
y l."s piernas.

Admirábamos las vigorosas muscula
turas de estos amigos y sus semblantes
fresóos, animados de una constante y es

pontánea sonrisa que demuestra la ala-
aria de vivir en contacto directo con la
iui.iural.eza y que siempre lleva aparejada

todas las virtudes morales e intelectuales

que embellecen el espíritu.
Involuntariamente recordábamos aque

lla juventud de los cafées, envejecida

prematuramente, en constante estado de

irritabilidad ; envenenado su cuerpo por

el alcohol, el tabaco, el aire contaminado.

los cadáveres guisados y envenenado su

espíritu al contacto de esos otros cadá

veres vivientes que venden sus cuerpos

por unos cuantos francos . . . ¡ Ah, repug
nante ambiente !

Nuestra meditación es interrumpida por

la invitación que se nos hace para tomar

parte en un juego con un gran balón que

al mismo tiempo que nos distrae, nos sir

ve para tomar un baño de sol. Termina

do el juego, se nos reparten palas, aza

dones y carretillas para que iniciemos los

trabajos de la piscina que poseerá el

"Campo de Vacaciones", al lado de un

arroyo. Las jóvenes nos dan el ejemplo,
llevando enormes tíarretiljtas', llenas de

tierra, para vaciarlas a gran distancia de

la futura piscina.
Después de algunas horas de rudo tra

bajo, truenos y relámpagos, nos previe
nen que debemos bañarnos rápidamente
y regresar a París, antes que nos sorpren

da la tempestad. Hemos pasado un día

de campo delicioso.

Volvemos al restorán de la rué Bobillot

y le observamos más detenidamente. En

vez de los anti-estéticos aparadores, ocu

pan sus sitios armarios con libros de arte,
higiene y filosofía. "Los libros son los

mejores regalos", se lee en un armario ;

los objetos se usan, los juguetes se rom

pen; un buen libro, incorporado a la vi

da interior, embellece y enriquece toda

la existencia".

Las máximas filosóficas y morales nos

salen al encuentro en cada rincón del co

medor: "Trabajar por su propio perfec
cionamiento, e*3 también trabajar para
los demás, y recíprocamente".
Frente a nuestra mesa, esta frase de

Aristóteles: "Tocio orden basado sobre
la autoridad y no sobre la persuación, es

un. acto de violencia y no una ley".
Cuando terminamos de comer, un le

trero nos recuerda que debemos pasar
nuevamente al lavabo, en cuyo espejo se

lee: "Tu pensamiento determina tu por
venir".

No resistimos al deseo de conocer el

patrón del restorán. Ese es, nos dice un

compañero de mesa y allí estaba con su

plato en la mano, esperando su turno

para señarse su comida.
Es el señor J. C. Demarquette, doctor

en filosofía y letras, un hombre alto, de

espaciosa, frente, de mirada franca e in
teligente, uno de estos seres transparentes
que se captan las simpatías desde el pri
mer momento. Tiene un extraordinario
parecido físico con eil ex-pi-esSdente
W-ilso-n, y es también, como éste, un após
tol del pacifismo. Sus obras "Para crear

Jf Paz", "El secreto de la felicidad",
"Glerzes y su influencia sobre el movi
miento naturista", etc., etc., son bien co

nocidas y celebradas en toda Europa. Al

imponerse de que nosotros somos direc
tores de la Liga Nacional contra el Al

coholismo, de Chile, nos habla con entu

siasmo, del Trait d'Unión, institución de
la cual es presidente.
Todos los hombres aspiran a la felici

dad, nos dice. La ciencia v la filosofía
ensenan que la única felicidad durable
y verdadera, la que no reconoce las des

ilusiones, es la que resulta del floreci

miento del ser humano en los dominios

superiores de la actividad de su con

ciencia.

La organización de la sociedad como

la de la vida privada de los individuos,
debe tener por objeto permitir a los hom

bres que alcancen el nivel moijal más

elevado posible de desarrollo físico, in

telectual !

Los naturistas agrupados en el Trait

d'Unión afirmamos, nos agrega, que la

grave erisis por que atraviesa actual

mente la humanidad, es debida, ante to

do, a la generalización del individualis

mo y las competencias comerciales del

capitalismo que engendra, y cuyas funes

tas consecuencias son las actuales gue

rras y revoluciones.

La única solución consiste en la vuelta

a la prudencia y ia armonización de las

costumbres con las leyes eternas de la

naturaleza, que han engendrado en el

curso de las edades, la constitución física

e intelectual del hombre.

Nuestro Trait d'Unión, propone a sus

asociados este programa: supresión de to

do consumo y hábito nocivo;, prácticas
saludables, como cultura física razona

da, hidroterapia, baños de sol, viajes a

pie, etc. Evitar la dispersión mental por
lecturas u. ocupaciones inútiles o indig
nas; enriquecer el espíritu metódicamen

te por el estudio y la lectura, visitas de

museos, audiciones artísticas, viajes edu

cativos, etc.

Trasmutación de defectos y pasiones
en cualidades y virtudes, por medio de

ejercicios espirituales de la vida interior,
de la solidaridad, en la vida exterior, la
ayuda y el amor al prójimo ; supresión de

las clases sociales y ele la explotación
del hombre por el hombre, gracias a la

generalización de las cooperativas; su

presión del burocratismo y de la politi
quería. Asegurar la paz durable y defini

tiva por el desarme de todos los Estados.

Internacionalización de las buenas eos.

tumbres por difusión de las lenguas inter
nacionales y de los métodos de cultura

física.

Haciendo a los hombres más aptos a

la simpatía y la comunión, les permitirá,
elevarse por encima de las fuentes psi
cológicas de conflictos para llegar a la.

paz de las conciencias en la unión de los
esrazones.

Como ustedes ven, el programa del
Trait d'Unión es completo: se dirige a

la razón y a los sentimientos nobles, sin
recurrir a las violencias ni a las pasiones.
El doctor Demarquette habla un francés

purísimo, que nos permite apreciar per
fectamente la nitidez de sus ideas pro
fundamente moralizadoras y que coinci
den en todo con las nuestras.

Demás está decir que mientras perma
nezcamos en Europa, no sólo seremos asi
duos clientes de los centros que mantie
ne el Trait d'Unión, sino sus más entu

siastas propagandistas.
Creo que en Chile daríamos un gran

paso si aunáramos los trabajos de la Li

ga Anti-Alcohólica, la Protectora de Ani

males, las Cooperativas, las Sociedades
de Cultura Física y todas las Vegetaria
nas en una sola gran Sociedad, con tocia
la amplitud del Trait d'Unión.

P. Humberto ALLENDE

París, Octubre de 1928.



VIDA NUEVA a

Actividades de la Sociedad Protectora de Animales

La Semana de la Naturaleza en las Escue

las.—Sociedades Infantiles.—Exposiciones
Escolares.

La Sociedad Protectora de Animales

"Benjamín Vicuña Mackenna" ha estado

organizando en diversas Escuelas Públicas

de la capital y de provincias la Semana

de la Naturaleza o clel Amor y Cariño a

los Animales, aves y plantas, con el sim

pático fin de formar en el corazón de los

niños sentimientos delicados y generosos

para hacer de ellos más tarde elementos

de cooperación y de unión en la colecti

vidad. Con tal fin ha dividido ia cruda i ele

Santiago eñ doce sectores, con un total

más o menos de ciento ochenta Escuelas

que realizan la Semana de la Naturaleza.

Al final de las actividades llevadas a cabo

por el grupo. de_ Escuelas del sector res

pectivo se realiza en el teatro clel barrio

una pequeña fiesta de carácter escolar a

la que asisten todas las Escuelas que han

participado en el desarrollo de las activ-

dades mencionadas.

Debido a la iniciativa de la Protectora

de Animales "Vicuña Mackenna" se han

organizado Sociedades Infantiles de Pro

tección a los irracionales en más ele sete

cientas Escuelas Públicas del país. Son

éstas Asociaciones que abrazan todas las

ciudades, todas las religiones, y todas las

razas y nacionalidades. Nada se cobra por

pertenecer a ella. Lo único que es nece

sario, a fin de afiliarse, es el firmar la si

guiente promesa: "Haré todo lo posible
por tratar a todo ser viviente eon benevo

lencia -y liaré esfuerzos para protegerlos
de todo mal tratamiento".

Como resultado de las Semanas, las Es
cuelas han presentado al final de ella

hermosas y prácticas exposiciones de los

trabajos efectuados en los diferentes cur

sos y del desarrollo de distintos centros

de interés. Todo esto ha servido no sólo

para fomentar buenos sentimientos y pa

ra establecer hábitos benéficos en nues

tros escolares, sino que, al mismo tiempo,
se le ha dado novedad e interés a las ma

terias y oportunidad a las maestras para

colaborar en una obra simpática y de bien

público.

EDUCACIÓN HUMANITARIA

Ei niño en su más tierna infancia está

viviendo en íntimo contacto con los ani

males y duele constatar que. cuando aún

uo lia aprendido a dar los primeros pasos

ya sabe ser cruel con el perro y el gato,

que la complacencia de sus padres pone

a su alcance. De esta manera el niño en

forma inconsciente, puesto que todavía no

ha aprendido a discernir sobre lo que ha

ce, toma hábitos' que lo acompañan hasta

grande y los cuales sólo podría eliminar

la educación, educación que, por desgra
cia es tan imperfecta en este sentido, en

tre nosotros. A vosotras os toca, maestras

y madres de familia, esta hermosa labor ;

inculcadles a los futuros ciudadanos de la

patria y sostén de vuestros bogares la pie
dad hacia los animales, el amor hacia las

pobres bestias del Señor, como las llama

ba el dulce varón ele Asís. Sembrad en sus

cerebros juveniles, esta simiente rubia, y

estoy seguro hermosos frutos os dará.

El niño cpre así formemos, verá en el

perro, no solamente un compañero de jue

go, sino el velador del sueño de su amo y

en el buey no los inconscientes animales

de labor, sino el colaborador inteligente
de nuestra diaria tarea. ¿Qué sería clel la

briego sin sus bueyes? ¿qué clel repartidor
de productos sin su caballo ? ¿ qué sería del

arriero que cruza los escarpados senderos

ele la cordillera confiado eñ el instinto de

su muía! Y asi podríamos seguir repitien
do hasta lo infinito ¿qué sería de nosotros

sin los animales? Nos dan la leche y la

carne para nuestro alimento, los cuernos

para hacer peinetas, los huesos para boto.

nes, el pelo para nuestros trajes, etc., etc.

Es nuestro propósito con estas publica

ciones, que haremos periódicamente, gra

cias a la gentileza de la dirección de la

revista "Vida Nueva", fomentar en todos

los corazones juveniles sentimientos de

bondad y ele cariño para con los animales

que embellecen el medio ambiente y sirven

de compañeros a los hombres ayudándo
los en sus diarias tareas.

Abel SAAVEDRA,
Director Secretario.

AMOR A LOS ANIMALES

Por Beatriz Contreras, alurnma

del 5.' año de la Escuela Supe
rior N.9 127, de Santiago.

Siempre me he preguntado ¿por qué
habrá personas tan crueles, tan sin cari

dad para con los animales?

Dios con su gran poder cuida desde el

vil y pequeñito gusano hasta el más her

moso animal de la Naturaleza.

Por qué esas almas despiadadas no

aprenden de la bondad del Creador?

¡ Qué pena me da cuando veo maltratar

a un animalito !

Pobrecitos, ellos no saben quejarse con

palabras y sus ayes no son escuchados.

Yo soy una gran defensora de estos se

res.

Qué grandiosa encuentro la obra de la

Sociedad Protectora de Animales. ¡ Quién

pudiera ser grande para poder pertenecer
a ella! Ahora que soy niña, seré una sociá

anónima y donde yo esté jamás se maltra

tará un animal.

Beatriz CONTRERAS,
13 años.

Alumna del 5. año de la

Escuela Superior N.9 27,

Santiago.
¡¡HIlHiílliílllllllíllllM

El Libre

Concluís efe cenar en la casona sola

riega o pueblerina. Oís el golpeteo de la

lluvia sobre las, losas del patio. Ráfagas
de viento azotan las ventanas del apo

sento. ¿Qué hacer?... ¿Cómo salir?...

i Qué endiablada noche ! Titubeáis. En la

chimenea, con alegre chisporroteo, arden

gruesos leños. Un ealorcillo confortable

y acogedor emana de ella. Sentís su. bien

estar y esto os decide. "¡Bah!... Esta

noche no voy al Círculo!... Me quedo
sin mi partida de Bridge. ¡ Cualquiera es

el guapo que se arriesga a salir. -Pero,

¿cómo pasar la noche?... Tomaré un

libro. ¡ Qué remedio !
'

'. Del A'ecino estan

te tomáis un volumen. Junto a la chime

nea, una butaca os brinda cómodo asien

to. Os arrellenáis en ella. A vuestro lado,
la taza de café humea sobre una mesita.

Abrís el libro y os abismáis en sus pági
nas. Entre capítulo y capítulo, sorbo y

sorbo y fumada de cigarro. Así, insen

sible y placentera, transcurre la noche.. .

Allá lejos oís unas remotas campanas

en el reloj de la torre parroquial. Pres

táis atención, contáis. "Las doce ya. ¡Có
mo se fué la noche!".

El libro preservó vuestra salud de la

aleve pulmonía o del pertinaz reuma,

que en la calle os acechaba, y preservó
también vuestro dinero de la probable

pérdida en el juego.
¡Noche más tranquila, más barata, y

más honesta !.

José María DE. AGOSTA

mzmM^mMmmSi^^^smmsmmMmmmMmmsmmMm,

Lo organizará la Liga Nacional contra el Alcoholismo

En vista del éxito obtenido por el Concurso de Bebidas reali

zado a fines del año pasado, el Ministerio de Fomento ha enco

mendado a nuestra institución la organización del que corres

ponderá a este año, para el que ha destinado los fondos necesarios,

El Directorio de la Liga Nacional contra el Alcoholismo

preparó las Bases y obtuvo la aprobación del Ministerio.

Se invita a los industriales de todo el país a inscribirse en este

Concurso, que será tanto o más interesante que el últimamente

realizado.

Los industriales que se interesen por inscribirse pueden

solicitar las Bases y Antecedentes a la Secretaría de la Liga, Deli

cias 1707, Casilla N.9 3438, Santiago.

El Concurso se realizará a fines de Septiembre próximo.

itftfflrtMtiHrtfl^^
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(Seecsési facilitada por "VIESA MUEVA" a esta conocida Sociedad FsiKdiaaiisS)

EN LA PROTECTORA DE LA

INFANCIA

A una significativa ceremonia dio lu

gar la entrega del Kindergarten ele la

Protectora de la Infancia al Bando de

Piedad de (.'hile. Una asistencia de no

menos 200 socios concurrió a esta fiesta

v rm el Teatro de la Casa se efectuó ut

programa artístico y de biógrafo que lla

mó mucho la atención ele los niños asis

tentes.

Cada socio del Bando de Piedad se ha

rá cargo de una de las pequeñuelas del

Kindergarten, comprometiéndose a visi

tar a su protegida todos los meses y a

imponerse de todas sus necesidades. Pe

riódicamente informará al Directorio so

bre sus visitas hechas, indicando el día

y hora que se practicó.
Con esta hermosa obra social y educa

tiva el Bando de Piedad complementará
su acción cultural en una forma admira

ble.

EN LA ESCUELA PRIETO

El Presidente clel Bando de Piedad, se

ñor Meléndez, ha sido designado por el

Grupo Escolar "Joaquín Prieto" Director

Honorario. Esta designación se ha hecho

considerando los múltiples servicios pres

tados por el Bando a las diversas acti

vidades sociales del Centro de Padres y

Vecinos que funciona en este estableci

miento,

PREMIOS A LOS ATLETAS

Con toda solemnidad se entregaron, a

los vencedores del, último torneo atléti-

co del Bando de Piedad, los premios acor

dados por la Institución. Este acto se

realizó en el Teatro Mirafiores con una

asistencia numerosísima. *

EN HONOR DE ESTADOS UNIDOS

Muy concurrida se vio la hermosa ve

lada que había preparado el Bando de

Piedad en honor del Embajador de los

Estados Unidos, Excmo.. Sr. AVilliam Cul-

bertson y en homenaje a su patria.
Este acto fué presidido por el Presi

dente det Consejo Superior del Bando

de Piedad. Excmo. Sr. Martínez Thedy
y otras personalidades.

EL BENEFICIO DEL BANDO

A fines de este mes el Bando de Pie

dad de Chile realizará su beneficio anual
a fin de mantener las numerosas obras

sociales y de caridad que mantiene la

Institución. Posiblemente esta velada ar

tística se reaiiee en el Teatro de la Co

media.

EN EL INSTITUTO NACIONAL

La Sección del Instituto Nacional se

viene preocupando desde hace tiempo
en confeccionar un buen programa para
celebrar el aniversario de la Institución.

que se efectuará en los primeros días clel

próximo mes.

Una vez fijado el programa, se some

te» a la apr^oación del Rector del esta-

blecimieuío. .>eííor Clises Ver '-ira.

ANIVERSARIO DEL BANDO

Con motivo de celebrarse el 25 de Agos

to el aniversario del Bando de Piedad, el

Directorio se ha venido preocupando del

programa de festejos con que esta So

ciedad conmemorará sus 10 años de vida.

Se sabe desde luego que se hará la

bandición del estandarte del Bando de

Piedad en la Basílica de la Merced, con

asistencia de todo el Cuerpo Diplomáti
co y autoridades. Del mismo modo con

currirán varios de los Ministros de Es

tado.

El mismo día se servirá el almuerzo

anual con que los socios conmemoran es

ta fecha tan gloriosa para la obra.

EN EL LICEO BARROS BORGOÑO

Los alumnos del Liceo Barros Borgo-
ño se encuentran empeñadísimos en or

ganizar una Sección del Bando de Pie

dad. Para ello cuentan desde luego con

el concurso entusiasta del digno Rector

cíe este Liceo y de su prestigioso profe
sorado.

LAS ALUMNAS DEL LICEO N.9 3

Numerosas alumnas del Liceo de Ni

ñas N.9 3 han manifestado al Presidente

del Bando de Piedad de Chile sus deseos

de pertenecer a esta obra en su carácter

de Socias Honorarias o Cooperadoras. Se

espera que muy pronto la Sección de Sa

cias Honorarias aumentará y contará con

el concurso de las distinguidas alumnas

de este Liceo, que con tanto acierto e in

teligencia dirige la señorita Etelvina Po-

blete .

lanera de mantener Sa Ssofie frasca

La leche, alimento de primera necesi

dad, en especial para los niños, puede
convertirse en un poderoso veneno si no

se la obtiene y mantiene en forma conve

niente.

_

Por su composición y por la forma an-

ti-higiénica con que se le ordeña, consti

tuye un medio muy apropiado para el

desarrollo ele los microbios.
El bacilo, de la tuberculosis, de la es

carlatina, de la disentería, de la fiebre
tifoidea y muchos otros, prosperan en la
leche. Para que este alimento de prime
ra necesidad no signifique un oeligro.
deben observarse las siguientes precau
ciones: asegurarse de que el establo de
donde provenga Sea .'limpio, con vacas

y ordeñadoras sanas. Hervirla durante
cinco minutos, recién ordeñada, así no'
alcanzan a multiplicarse los gérmenes de
diver.ias enfermedades que

i
se transmi

ten por la leche. Después de hervida, so

meterla al enfriamiento rápido, en un re

cipiente con tapa, donde se mantendrá
hasta su consumo.

Para mantener helada la leche, cosa in
(lispensable para su conservación espe
cialmente en verano, hay diferentes pro
cedimientos caseros que sustituyen al' fri
gorífico, aparato que debería 'existir en
toda casa, antes que la victrola u otro
mueble de lujo. Uno de ellos consiste en

wí!Car i eVlest1° taPado que contiene la
leche, dentro^ de un recipiente que reci
ta un pequeño chorro de agua dr? i* u.,.

ve ; tiene el inconveniente del excesivo

misto de agua. Otro, el más sencillo y efi

caz, consiste en cubrir con un macetero de

írreda, a manera de campana, el jarro o

tiesto que contenga la leche, el cual se

coloca previamente sobre un plato con

un poco de agua, de modo que los bordes

del macetero queden sobre ella. La gre

da se impregna de esta agua, la que al

evaporarse por la temperatura ambiente

produce una baja de temperatura, den

tro- del macetero con el consiguiente en

friamiento de la leche.

Las botellas Termos no deben usarse

para mantener fresca, la leche, por su di

fícil o imposible aseo interior.

Otro procedimiento consiste en envol

ver ei tiesto con leche en una servilleta

un jada, colocándolo sobre un plato con

agua, de manera que la servilleta absor

ba continuamente la humedad.

Todo lo que se discurra con el objeto
de evitar la acción nociva del calor sobre

la leche, evitará el grave peligro de una

leche alterada por los gérmenes que se

desarrollan en ella bajo la acción del ca

lor.

No olvidemos que la leche en malas

condiciones causa la muerte de muchos

niños, sobre todo en verano, y que una

buena parte de nuestra mortalidad in

fantil se debe a trastornes gastrointes
tinales producidos por una mala alimen

tación.

EL ALCOHOLISMO
La plaga que mayores estragos causa en

la humanidad, y la que con mayor razón

preocupa a los Gobiernos todos del mun
do civilizado, es, sin ningún género de du

da, el alcoholismo. Las estadísticas crimi

nológicas, nos demuestran, hasta la sacie

dad, que en los crímenes de sangre, la in

mensa mayoría de los casos, obra como

factor impelente y único, la embriaguez.
El 95 por ciento de los trastornos cere

brales obedecen a la misma causa. La sífL
lis y el alcoholismo, que caminan paralela
mente unidos y con vertiginosa carrera.

son los únicos causantes de la decadeneia

humana, y a ellos única y exclusivamente
se debe la degeneración de nuestra raza :

raza que por sus antecedentes hereditarios
debería ser vigorosa y fuerte, y que a con

secuencia ele esos dos vicios, sé manifiesta

enclenque y raquítica, e incapacitada pa
ra sostener una lucha frente a frente con

la vida. El alcoholismo no sólo atropella
al hombre fisiológicamente, sino que llega
a su naturaleza moral; socavando los ci
mientos de su voluntad e imponiéndole
pacitada para su desarrollo y fomentando
una naturaleza abúlica e indolente, inca-
de esa manera el ocio, primer peldaño de
la degradación, el que más tarde ha de
conducirle al crimen y al presidio.
Remedios para tan grave mal. son la

educación, base y norma de toda organi
zación social, y el primer encargado de

fomentarla, la madre.

Flor bendita, de penetrante aroma,

que en el pensil del cielo naciste sin igual.
Dios te dio. la fragancia y te envió a es-

T
te suelo.

imndita una y mil veces seas flor celestial.
La madre es quien debe inculcar a su

hijo desde su más tierna edad el terror a

todo aquello que pueda perjudicarle el
i espeto a las leyes y el amor a sus seme

jantes, y de esa manera conseguiremos
iormar una pléyade de hombres sanos.

física y moralmente. y con ellos formar
una Patria grande, respetable y respe
tada.

Samuel de CORTILLAS
Santiago. 1929
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Enemigos Humanidad

La humanidad y los pueblos tienen

grandes enemigos. Estos han sido una

amenaza constante para ellos. Las epide
mias y las guerras que azotaron a la hu

manidad en todos los tiempos y edades,
han ocasionado víctimas incontables y

han destruido monumentos que fueron

orgullo de la ciencia y de la civilización;
estos enemigos, aún se extienden por el

mundo y como un cortinaje de luto cu

bren toda la humanidad.

Pero existe un enemigo, mucho más

destructor y terrible, cuyos efectos son

incomparables y que ocasiona mucho más

víctimas, aún, que las que ocasionara la

espantosa carnicería que contemplara
Europa.

Lo vemos en todas partes : en los pue

blos y ciudades, se ha infiltrado en el co

razón de las multitudes, ha forjado los

eslabones de la esclavitud para muchos

seres, y como un torrente de exterminio,
está segando a la raza en la flor de la

juventud, ha atrofiado cerebros que de

bieron ser lumbreras de la ciencia ■ ha

detenido el brazo del artista que era la

esperanza de gloria para el porvenir.

Detengámonos un momento, y observe

mos en todas direcciones el colosal, corte

jo de males y miserias que como una flo

ración del mal está poblando los hospita
les, las cárceles y los manicomios. Estos

ya no tienen donde depositar el produc
to de tan terrible enemigo, y donde éste

ejerce su tiranía y produce sus mayores

estragos es en el pueblo, el artesano, el

obrero que trabaja durante un mes o

una semana, y cuyo jornal constituye el

patrimonio, único sostén para los suyos.

Después ele tan ruda jornada va al cen

tro, a la cantina, al bar, a malgastar el.

producto de s.i esfuerzo honrado mien

tras en el hogar las noches de vigilia son

eternas, sin pan, sin luz- y sin abrigo.

Este formidable enemigo es el alcohol

j lo conocéis? Tiene patente para traficar

y envenenar las arterias vitales de la pa

tria y la raza y el hogar. También tiene

sus defensores y se ha dicho sin base de

verdad que el uso de esta droga veneno

sa y mortífera es útil a la clase trabaja
dora; esto es un grave error; al contra

rio, hace peligrar la fortuna, la salud físi

ca y moral y constituye una seria ame

naza para la sociedad.

Es necesario convenir en que el alco

hol es el enemigo más grande que tiene

el hombre, al cual éste debe combatirlo

con todas las fuerzas de su alma, y a

vosotras, esposas y madres mártires, que

miráis impasibles marchitarse las flores

en el jardín de vuestros hogares, ¡cuán
tos sinsabores no han amargado" vuestros
corazones! ¡ Cuántas, lágrimas no habéis

derramado al. ver rodar por la pendiente
del vicio a esos seres queridos! También

es vuestro deber combatirlo, y vosotros.

maestros y apóstoles de la enseñanza.

sobre vuestros hombros pesa una gran

responsabilidad. Levantad tribuna en

vuestros templos, allí donde modeláis el

alma de las futuras generaciones, ense

nad ia temperancia al niño, promesa, de

an mundo mejor y así haréis un bien a

la humanidad, a la, raza y a la patria.
Demostrad ante la faz del mundo que
sentís en vuestras almas con toda la in

tensidad la fuerza de la misión de vues-

^SBKE^esaWííSHKH^E™

Se necesita un joven que se pare derecho, que se siente derecho, que

proceda con rectitud y que hable con verdad!

Un joven que escuche atentamente cuando se le hable, que pregunte
cuando no entienda, y que no pregunte sobre lo que no le importe;

ün joven cuyas uñas no tengan "luto", cuyas orejas estén limpias,
cuyos zapatos estén lustrados, cuya ropa esté cepillada, cuyo cabello no esté

en desorden, y cuyes dientes estén bien cuidados;
Un joven que se mueva rápidamente y con el menor ruido posible;
ün joven a quien se vea alegre, que tenga una sonrisa para todo £3;

mundo, y nunca esté de mal humor;
Din joven que sea respetuoso con todo hombre y atente con toda señora

o niña;
Un joven que no fume, y que no tenga tampoco deseos de aprender a

fumar; ¡ <

Un joven que nunca abuse de los jóvenes o muchachos, ni permita que

otros abusen de él;
Un joven que cuando no sepa una cosa, diga "No sé", y cuando cometa

un error, diga "Me equivoqué", y cuando se le pida que haga una cosa,

diga "¡Voy a hacerla en el acto!";
Un joven que hable con la frente alta y que hable siempre lo que piensa;
Un joven que prefiera perder su empleo o ser despedido del colegio,

antes que decir una mentira o cometer una felonía;
Un joven que demuestre más interés en hablar bien el español, que en

decir blasfemias, ajos y otras indecencias;
Un joven que no se la dé de sabio, ni trate de llamar la atención con

tonterías ;

Un joven que se conduzca con natural desenvoltura, en presencia de

las niñas;
Un joven que no sea egoísta y que no esté siempre hablando y alabán

dose a sí mismo;
Un joven que sea bueno con sus padres y que tenga más intimidad con

la madre que con nadie;
Un joven que no sea santulón, ni pedante, sino franco, feliz y lleno de

vida ;

¡A este joven c muchacho, se le necesita por doquiera!
Lo necesita la familia, el colegio, el taller. En el comercio e industrias

:-e le necesita; los demás jóvenes, muchachos y muchachas, la patria lo ne

cesita ; TODO EL MUNDO LO NECESITA !

tro apostolado, y a vosotros, probos e

íntegros magistrados, que a la patria con

tanto acierto dirigís, y sobre base de

granito quisierais construir un Chile

nuevo, suprimid las patentes para el. ex

pendio de b'ebidas embriagantes.

Escuchad el clamor que nace de lo más

profundo del corazón de -las madres y de

las esposas mártires, es la protesta cíe la

raza que se levanta con ansias supremas

de felicidad!

Coquimbo-1929.

INCÓGNITO

un PROLOGO

Don Fidel Pons era un buen ciudada

no, de costumbres honestas y conducta

irreprochable. Si alguna pasión tenía era

la de las musas, las que, dicho sea de

paso, no se mostraban nada sensibles a

los cariños de don Fidel.

Por aquel, tiempo, 1845, existía un fu

ror loco por la literatura festiva y epi

gramática, y el ciudadano Pons no pudo'
escaparse al contagio. Don Fidel repar
tía su vida entre su familia, su comercio

y su musa, y fruto ele esta última dedi

cación fué un libro de epigramas que,
antes de entregar a las cajas, presentó
a don Francisco Acuña de Figueroa, pá*a
que éste lo apadrinara con. un prólogo
suyo.

—

Vea,, don Francisco—le decía don Fi

del al poeta,—el libro podría ser mejor;
pero entre mi tienda y el cuidado do mi

familia no me han dejado tiempo para

pulir y acicalar.

Acuña de Figueroa empezó a leer el

libro y lo encontró ayuno de gracia y sin

pizca de ingenio, y cuanto más avanzaba
en la lectura, más se convencía de que
era malo, rematadamente malo.

-—¿Entonces usted quiere un prólogo?
—Dos palabras, clon Francisco; nada

más que dos palabras, disculpándome con

el público, por los defectos que el libro
pudiera tener . . .

Acuña de Figueroa tomó la pluma y
en la primera página del libro escribió y
firmó la siguiente advertencia :

"Recomiendo- al público no cometa al

gún desaguisado con el autor de este li

bro, pues se trata de un honesto padre
de familia".
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-L CCMRa a ÁIXOHOLiSMO ¡
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El presente, es un diseño del gran «affiehe» de propaganda que recién hemos
e-litado a seis colores y en tamaño medio mercurio (77 x 55),

Este «affiehe» es especial para salas de expectáculos, paseos públicos, salas de

reunión, patios, escuelas, asilos, hospitales, establecimientos industriales, etc., etc.,'

Ud. puede donar a la obra de su predilección algunos ejemplares de el y liará
un obsequio interesante y útil.

El valor de cada uno es de sesenta centavos ($ 0.60), que representa solo una

parte de su costo.

Pídalos a la Casaüa 3438, Santiago, Secretaría de la Liga Nacional
contra el Alcoholismo y los recibirá a vuelta de correo.

éHynieniis a. la propagairaa esifra el vigío alcohóiiei

jH Será una obra de positiva utilidad en todo hogar. Su edición ^

¡ü
de 20,000 ejemplares de 200 páginas se distribuirá gratuitamente §¡¡

¡Ü
en todo el país en Diciembre próximo por la ¡ü=

¡§ LIGA CHILENA DE HIGIENE SOCIAL |I
IH Contará con artículos sobre las enfermedades más comunes, =

ss escritos por especialistas. p=

|¡¡ Su GÜLá. DE LA SALUD será la más completa, ya que abar- ip
¡ü

cara — distribuidos per provincias — los nombres de los médicos, ¡=
ü¡ dentistas, farmacéuticos, matronas, practicantes y enfermeras del ==

=§ país. ¡n

H LA EFICACIA DE SUS AVISOS ES INDISCUTIBLE, pues §
= llegará a 20,000 hogares. §¡¡¡

¡s SOLICITE DETALLES, TARIFA DE AVISOS, etc., a AL- H
^ MANAQUE DE LA RAZA.—CASILLA 3057.—SANTIAGO. Ü

Abstinencia

El agua del cieno el sol la convierte.
en límpida gota de puro rocío ;

el hombre que bebe,
todo lo transforma en sombra de muerte,
y loco, se atreve

en su fatídico tenaz desvario

elevar plegarias del Dios de Israel

al que es su enemigo,' el temible Luzbel.

Destruye quien bebe, con mano alevosa
la lámpara augusta de su razonar;

y ciego de ideales,
se lanza, cual loca, fugaz mariposa
sobre los cristales

que cree, insensata, poder traspasar.
—No bebas, no mates tu helio destino,
que hay flores ele gloria en ese camino!

Artero cual, sierpe que acecha traidora,
"alcohol" nos aguarda, doquiera que

[vamos,
buscando la ruina

de aquel que le escucha, de aquel que le

[adora.
y a quien ya domina

como a los esclavos de antiguos romanos.

—Si libre pretendes gozar de la vida
rechaza al que un trago falaz te convida.

Sufrir es glorioso por nobles anhelos

por causas que digan razón o deber;
pero, es cobardía,
renunciar la dicha que ofrendan los cie-

flos,
la paz, la alegría,
porque es imposible dejar de beber.
—Alcohol, es tirano que manda incie-

[mente,
recházale el yugo, no inclines la frente.

Formemos la raza de fuertes titanes

quitándolo a Baco, su núcleo, su í?rey,

hagamos atletas

que sean del mundo los dioses, los manes,
los graneles poetas,
que tengan por lema, por gloria, por ley
en el templo santo de blanca conciencia
la palabra bella que dice: ABST.1NMX-

[CIA.

Eduardo CUBILLOS CEBALLOS

«!l!llili!íl!llill!l!;l!l!lll!!in

El Parto de los Montes

Hace muchísimo tiempo los montes con

moviéronse de tal modo, que era opinión
general que vomitarían cosas espantosas ;

pero se abrieron por fin con gran es

truendo, y de sus entrañas salió única

mente un ratónenlo.- Viendo esto deja
ron de tener miedo las gentes, olvidan
do su pasado pavor.

Quiere dar a entender esta fábula que
los que más prometen son los que menos

hacen, y también que se deben desechar
los temores, porque generalmente lo más

grave del peligro es el miedo que pro
duce.— Esopo.
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Tema Tercero i«eer Premio

GOMO SE LLEGA A SER BEBEDOR

Siempre recuerdo una historia triste

que contó mi padre a mis hermanos cuan

do yo era pequeña, y que no perdí ni una

palabra porque todo lo que tenía visos

de cuento, me encantaba.

-—Oigan, niños, empezó a decir un día.

Al dar vuelta la esquina de la calle Rosas

vi un cuadro nada decente de dos mucha

chos ebrios que dormían mientras algu
nos chicos colegiales se detenían a mirar

los. A propósito de esto, les voy a contar

una historia. .-,

En este mismo pueblo vivió en mis tiem

pos un hombre apellidado Prieto, que te

nía un hijo, el encanto de su hogar. El

era pobre pero trabajador ; la esposa, una

virtuosa mujer que ayudaba a trabajar
a su marido para el mejor sostenimiento

de la casa.

No diré que eran felices, porque nadie

lo es en este mundo, pero al menos vivían

tranquilos y sin sufrimientos.

El chico era la vida, el todo de sus pa

dres y también era su única esperanza.

Crecía el niño entre el cariño ciego de

los que tanto lo adoraban y que eran in

capaces de la más pequeña observación,

porque no querían, disgustarlo.
Asistió a la escuela más cercaría, allí

estaría los primeros quince años, para
■continuar después en otra mejor. En la

escuela tuvo amigos que le cpierían y que

le enseñaban sus lecciones. La madre es

taba feliz al saber que el niño pasaba bien.

Pasaron des años . sin contratiempos,
pero al tercero, Juan, que así se llamaba

el chico de quien les hablo, empezó a des

cubrir junto eon sus amigos inclinaciones

Lucia el mal. Primero no fué a clase regu

larmente, más de una vez lo vieron vagar

por las calles mientras los demás apren

dían, luego su inasistencia no era por

quedar jugando, porque se le veía entrar

a casa de una mujer que vendía licor.

Así continuó Juan, sus padres no lo ig
noraban del todo, pero no lo corregían.
Crecían junto con él. sus malas costumbres.

A la edad ele 14 años no quiso ir a la es

cuela y empezó una vida libre. En estas

•condiciones se presentía un mal fin para

el pobre muchacho; a su casa llegaba só

lo a comer y a pedir dinero, que lograba
arranear de manos de la madre, quien
no se lo podía negar. Sacaba objetos pe

queños de su casa, los que vendía para

peder beber.

Pasaron los años, Juan era ya un hom

bre, su mala conducta había envejecido
a sus padres, la pobre madre sufría horri

blemente y ante la impotencia de carác

ter para corregirlo, lo había entregado a

sus oraciones y decía siempre: "Dios me

lo devolverá".

El mal hijo no llegaba ya a la casa. En

una ocasión se juntó con unos amigos
peores que él y discurriendo la manera de

obtener dinero llegaron a idear un terri

ble plan.
Vivía en el pueblo una señora muy rica,

de quien se decía que guardaba oro en

cántaros. Nunca salía de su casa porque

temía a los ladrones y su dinero era su

vida. La casa era muy bien asegurada,
porque temía ser siempre asaltada; pa

recía más una fortaleza que una casa ha

bitación.

A esta casa irían a robar. Matar a una

vieja, habían dicho, no es mucha falta y

más a una vieja que hace enmollecer el

oro, hay que tratar de suprimirla,
—Antes de ir, dijo Juan, conviene criar

valor, y dieiendo esto, se fueron a una

cantina en donde bebieron y conversa

ron algo entrecortado y malicioso, que

no pasó inadvertido para el dueño.

Era el anochecer de una tarde de Ju

nio, el día nebuloso estaba obscuro y al

pie de una muralla de una gran casa, ya

cían tres hombres completamente disfra

zados que hablaban bajo y decían: "Por

aquí no conviene; inspeccionaremos el

lado opuesto".
Parecía la casa sola; no se sentía ni

el paso de un niño. De repente, cruzaron

por el frente del patio unas sombras, se

gún dijo una vieja empleada, que fué a

comunicárselo a su señora, ía que con

testó: "No te intranquilices; al caer la

noche, como a medio día y al amanecer,
andan las almas de los muertos y no es

raro que en nuestra casa, en donde siem

pre se les reza, vaguen estos pobres es

píritus. Ven luego para que empecemos
ei Rosario".

Las pobre mujeres se recogieron tran

quilas, sin el menor presentimiento. No

serían las doce de la noche cuando fuer

tes golpes pusieron a la señora y a la

empleada en alarma. Penetraron a' la ha
bitación de la señora dos hombres, mien
tras el otro se fué a la pieza de la vieja
empleada. El caso, según decían ellos,
era apremiante; habla bien o lo arregla
mos de otra manera. ¡ Entrega el oro, vie

ja avara! increpó uno mientras otro re

volvía cómodas y armarios. Nada en

cuentro, dijo Juan, que era el que bus
caba entre las ropas; apúrala, extrangú-
lala.

La pobre'N señora, muda, con los ojos
fuera de las órbitas, parecía no compren
der su situación; por último señalaba un

rincón a donde va Juan casi ciego y só
lo encuentra un montón de llaves. ¿Esto
es todo? la preguntan. Sí, todo, dice
ella. Empiezan el trabajo, buscan, abren

cajas, estantes y cuanto encuentran, re

corren la habitación eemo fieras en 'bus
ca de su presa. Por último, dan un grito
de júbilo; habían quedado deslumhrados

ante_ un brillante cofre que decía :

"He aquí mi fortuna".
Sin esperar más se lanzan sobre la in

feliz señora, que yacía sin sentidos. Juan
busca entre sus ropas y nada encuentra.
entonces mira y ¡oh desgraciado! se apo
dera de un garrote, que descarga feroz
mente sobre la cabeza de su víctima. El

golpe fué mortal; crugió el cráneo, salió
de su centro el cerebro hecho masa y
gotas de sangre tibia saltaron al rostro
del criminal. Tembló el canalla, le pare
cía que el rocío de sangre humana, que
le humedecía el rostro le bautizaba con

el nombre de "asesino".
Quedó petrificado, sus ojos fijos en la

víctima, cuando el otro dice: "Hombre
i qué has hecho?". "La vieja nos ha en

gañado,
^

aquí hay sólo papeles y ni un

centavo". Roban unas cuantas "joyas v
se van.

J

El crimen se supo en las primeras ho

ras de la mañana ; alguien había sentido

ruidos en la casa en donde reinaba la-

mayor calma y se habían aproximado a

escuchar, cuando saltaron por las mu

rallas tres hombres que huyeron.

Para abreviar la historia, el crimen

fué descubierto, se supo parte por parte
como yo os lo he contado. Juan, el ase

sino era conducido al patíbulo cinco se-

íranas después, y antes que le arranca

ran esa. vida, pidió permiso para hablar,

y dijo: "Jóvenes que me escucháis, al

verme aquí pensaréis que fui criado pa

ra esto,, sin duda me imagináis ensayan

do el crimen en las espesuras, de un bos

que, en medio de una falange de bandidos.

Pensaréis que mi padre, un presidiario,
iíií dejó su fatal herencia y que mi ma

dre, una mujer perdida, me heredó sus

malos instintos. Pero os admirará que

os diga que mi padre, que hoy ha muer

to por mi causa, fué un hombre honrado,
de una conducta sin mancha; que mi ma

dre, que hoy está en un hospicio, es una

santa mujer, que jamás supo hacer mal

a nadie. No os imaginaréis que mi des

gracia, que me llevó hasta ser asesino,
no vino de herencias, que para ser crimi

nal, para asesinar al extraño, para matar

a pesadumbres al padre y hacer perder
la razón a la madre, no se necesita des

cender de bandidos; hay un móvil más

poderoso, hay una, fuerza más irresisti

ble y esa es el maldito vicio del que bebe.

El principio que tuve para llegar a este

lin fué sólo el alcohol maldito; por eso

abandoné el
. estudio, dejé a mis padres,

fui ladrón y más tarde fui asesino.

Terminó de hablar y momentos des

pués era un cadáver.

IHabéis oído la historia? dijo mi pa

dre. Mis hermanos, pálidos, temblaban y

él, conociendo el efecto de sus palabras,
dijo: "aborreeed el vino", y salió.

Corona de ORO.

Parral.

Soneto

Muchos seres marcados por el vicio

escudan su pasión en el fracaso;

pobladores de cárceles u hospicios
precipitan su ruina a cada paso.

Es ignorancia, torpe, un error eraso

de individuo sin átomo ele juicio.

empinarse licores vaso a vaso,

abrazar la bebida como oficio-..

Esos seres exhalan juramentos
de protesta a las páginas obscuras

de la vicia que llevan bajo el sol.

.Allí están, encorvados, hilachentos,
haciendo reverencias y figuras,
intoxieados con el alcohol.

Vicente LINKOF.
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La. Liga Nacional contra el Alcoholis

mo llama por la presente publicación a

todos los alumnos de ambos sexos, de las

Escuelas Pirjimarias y Secundarias, del,

Estado y Particulares, a un Concurso Li

terario bajo las siguientes bases:

TEMA l.'—Los efectos del Alcoholis

mo' en los individuos y en la familia.

Composición en ¡irosa de más o menos

1.000 palabras.
l.er Premio.—Una Libreta de la Caja

ele Ahorros con $ 50 y un diploma.
23 Premio.—Una Libreta de la Caja de

Ahorros con $ 40 y un diploma,
TEMA 23

—

Cómo debemos combatir el

Alcoholismo.

Composición en prosa de más o menos

1,000 palabras.
l.ev Premio.—Una Libreta de la Caja

de Ahorros con $ 50 y un diploma.
23 Premio.—Una Libreta de la Caja de

Ahorros con $ 40 y un diploma.
3.&l" Premio.—Una Libreta de la Caja

de Ahorros con $ 30 y un diploma,
TEMA 33—Cómo se llega a ser bebedor.

Cuento corto en el que se pinte los su

frimientos de una familia ante el deudo

víctima del vicio alcohólico. Dos carillas

escritas a máquina.

!.«*" Premio.—Una Libreta de la Caja
de Ahorros con $ 50 y un diploma,
23 Premio.—Una Libreta de la Caja de

Ahorros con $ ,40 y , un diploma.
3.er Premio.—Una Libreta de la Caja

de Ahorros con $ 30 y un diploma.
Los niños que tomen parte, en este Con

curso deberán enviar sus trabajos hasta

el 15 de Agosto a la Casilla 3438, San-,

llago, eon seudónimo y en sobre aparte
su nombre y dirección.

El Jurado estará formado por el Pre

sidente de la Liga Nacional contra el Al

coholismo, señor Luis A Castillo, los Vi-

ce-Prosidentes, señorita Laura Jorquera

y señor Abel Saavedra Varas y el Secre

tario señor Carlos Alberto Martínez.

La Comisión de Templanza y Estudios

Sociales ha ofrecido donar los premios
en dinero, para este Concurso, y la Unión

Femenina Mundial de Temperancia, ha

acordado contribuir al éxito de este tor

neo, instituyendo Un premio por cada

provincia al mejor trabajo que se pre

sente a este Concurso.

El Director de la Liga, acordó agra

decer públicamente estas donaciones, que
le permitirán organizar estos torneos, con
la regularidad que desea.

De los trabajos premiados se hará una

edición de diez mil ejemplares, que se

rán distribuidos en todo el país.
Los premios se entregarán en un gran

acto público que se celebrará en un tea

tro do la capital.

Los Directores de Escuelas podrán coo

perar en este Concurso interesando a los

alumnos y organízándolos para estudiar

y discutir antes de hacer los trabajos.
Lo ideal, sería que cada Director de

Escuela enviara en un paquete los tra

bajos de todos los alumnos de la escuela

de su dirección.

Folletos y literatura sobre el problema
del Alcoholismo pueden solicitarse de la

Liga Naciional contra el Alcoholismo.
Delicias 1707. Casilla 3438.—Santiago.
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Como evitar la gripe

1. Evítese en lo posible el contacto con

otras personas. Evítense especialmente las

aglomeraciones - de gente en locales ce

rrados, en los vehículos, teatros, cines, y

otros lugares concurridos.

2. Evítese el trato con personas que

sufren de resfrío, dolor de garganta v

tes.

3. Evítese el enfriamiento del cuerpo

y la permanencia en piezas cuya tempe
ratura, .sea inferior a 18° C, o superior a

22" C

4. Duérmase y trabájese en aire puro y

fresco.

5. Manténgase las manos limpias, y

evítese el llevarlas a la boca.

(-. Evítese el expectorar en lugares con

curridos, y hágase lo posible para que

los demás lo eviten también.

7. Evítense las visitas a quienes ten

gan la enfermedad.

8. Sígase una alimentación sencilla nu

tritiva, y evítense los estimulantes alcohó

licos.

f'. Cúbrase la nariz con el pañuelo
mientras se estornuda, y la boca cuando

se tose. Múdese de pañuelo con frecuen

cia. Desinféctense presto los pañuelos su

cios haciéndolos hervir o lavándolos con

agua y jabón.
10. Manténgase calientes los pies. Los

pies húmedos deben recibir pronta aten

ción. Las ropas húmedas son peligrosas,
y deben mudarse lo antes posible. No

hay ¡que entregaive a la congoja.

Ei Prohibicionismo era íüéxic©

Campaña de Portes Gil

Las bases del plan para el estableci
miento gradual de la prohibición de los
licores destilados, delineado en la decla
ración del Presidente señor Portes Gil,
demuestran por primera vez todo el al
cance de la campaña contra los licores

espirituosos del Presidente.
Mientras que el Presidente anterior

mente se opuso con insistencia a las me

didas represivas, ahora sugiere reformas

definitivas, incluso la prohibición de fa

bricar y vender bebidas que contengan
alcohol en alto grado, tales como el gin,
vhiskey y ajenjo. Estas medidas, sin em

bargo, serán aplicadas gradualmente en

forma prudente.
Ei señor Portes !Gil anunció que la

campaña se hará por medio de coinitées

y subcomitées nacionales del Gobierno, de
los departamentos ele Estado, incluso la

sección de Salubridad Pública.

En los coinitées habrá técnicos civiles.

Además de la propaganda que se em

pleará en todas sus formas, tal como fo

lletos, affiches, se formarán ligas de edu

cación y coinitées nacionales, y se inicia

rá, según ha manifestado el presidente,
con la promulgación por parte del Go

bierno y de los diversos estados, de me

didas complementarias, las que consulta

rán para limitar en primer lugar la ven

ta de bebidas espirituosas y prohibir, des

pués gradualmente su fabricación.

P!l!!li!ii!!llll!llllil!l!llilllllllll!lllllllli!ll¡i!H^

¿Por qué has de menospreciar tu cuer

po?

Es, en primer lugar, el templo ma

ravilloso de un dios escondido. Es, asi

mismo, una obra de. arte del ignoto "Es

cultor.

Estudíalo desde todos los puntos de

vista. Mira su exterior armonioso ; anali

za su anatomía; entra hondo hasta el

torturador misterio ele sus células : todo

en el es belleza, es fuerza, es gracia, es

enigma.
Con los pacientes útiles ""de la evolu

ción, con el inmenso taller del mundo, ha

sido forjado cada órgano.

Hay en él hasta divinas rectificaciones:

los órganos hoy atrofiados, que sirvie

ron en lejanas épocas.

¿Por qué has de menospreciar tu cuer

po ?

No te da el las ventanas de los cin

co sentidos para asomarte al universo?
Es sagrado tu cuerpo; sus deseos son

sagrados también cuando no nacen de la

vida ficticia con que torturas la vida na

tural que te otorgó.
Dale todo con amor y sin exceso, co

mo la madre da a su hijo cuando pide,
siempre epae no le haga daño a él ni ha

ga daño a otros.

No lo mancilles jamás eon bajezas. lia
estatua es ele barro, más no pongas lo

do en ella . . .

Amado ÑERVO,
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íena. de Higiene Social m

I) e i i c i a s 1707 — Casilla 8057 —

Santiago I§

Rata institución de bien público, mantiene ios siguientes H¡
servicios, para personas de escasos recursos ft indigejtes: §¡§
Laboratorio Clínico, para exámenes de: orina, sangre, pus, §§¡

expectoración, deposiciones, etc. =£j¡
Laboratorio de Preparaciones Científicas. |¡|
Vacunatorio Gratuito: de 2 a 6 P. M. =üj
Servicio de Cirugía Menor e Inyecciones. H¡

Clínica de Venéreas y Vías Urinarias, de 2 a 3 80 v de ==

O a 8 P. M. =¡

Dr. ARÍSTIDES AGUIRRE SAYAGO, Director General. Ü
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fio bebo jamás bebidas alcohó

licas » siempre tenso empleado

mi cerebro en sigo útil a la hu-

raianSdad.—EDiSOPá.

ILETI

E LH LIPA NACI0I1AL

TRA EL ALCOHOLISMO

'

:.
'■
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Cuan sí o usted bebe a Sa salud

de otros > acuérdese que está

arruinando ia sajfa.

L. N. A.

La botella que todo lo consume

Un día, delante de una cabana, un ni

ño de pocos años, contemplaba una bo

tella que tenía entre las manos, murmu

rando :

—¿Estarán dentro de esta botella los

zapatos, como dice mamá?

Por fin, después de darle muchas vuel

tas, cogió una piedra y rompió la bote

lla; más al ver que no había nada den

tro, espantado por lo que acababa de

hacer, echóse al suelo y lloró tan fuer

ce, que no oyó el ruido de pasos de al

guien que se acercaba por momentos.

—

¿ Qué es eso ?

Aterrado el pequeñuelo al oír la voz,

volvió los ojos : era su padre.
—¿Quién ha roto la botella?— repitió

malhumorado el padre.
—

¡ He sido yó !—exclamó el niño, casi

sofocado por las lágrimas.
—¿Y por qué la has roto?

El niño miró a su padre. Era que en

la voz de éste había algo a que él no

estaba acostumbrado : algo ele compasión
<TUe su padre había -sentido, quizá por
Vez primera, al ver aquel pobre ser ino

cente y débil, encorvado, doblado casi

en su desolación, sobre los restos ele la

botella.

—Yo quería — murmuraba el niño en

tretanto — ver si había dentro un par de

zapatos nuevos .
. . porque los míos es

tán rotos y mamá no tiene dinero para

encargar que los arreglen... Los demás

niños llevan zapatos nuevos...

—¿Cómo podías imaginarte que hu

biera dentro de la botella un par ele za

patos nuevos?

—Ha sido mamá quien me lo ha di

cho. . . Siempre que le suplicaba me com

prase un par de zapatos, me decía que

mis zapatos, mis vestidos, y el pan, y

muchas otras cosas, estaban en el fondo

de esta botella. . . y yo creí encontrar al

gunas de esas cosas dentro ... ¡ Pero ya

no lo haré más !

—¡Está bien, hijo mío! —■ dijo el pa

dre poniendo las manos en la ensortija

da cabellera del hijo.

Después entró en la cabana, dejando
al nibo asombrado con su moderación,

tan fuera le ordinario.

Algunos días más tarde, el padre en

tregó al niño un pequeño paquete, man

dándole que lo abriera.

Al abrirlo, lanzó el pequeñuelo un gri
to de alegría:

•—

-¡ Zapatos nuevos ! . . . ¡ Zapatos nue

vos!— exclamó.— ¿Has recibido otra bo

tella, papá? ¿Estaban dentro de ella?

■—

¡No, hijo mío! — le contestó el pa

dre con dulzura.— Ya no quiero otra bo

tella; tu madre tenía razón. . . Todas esas

cosas iban antes a perderse en el fondo

ele las botellas. Las que he echado en

ellas no es fácil sacarlas de allí; pero ya

no volveré a echar ninguna en adeante.

León TOLSTOY

próximo concurso de jarabes

y bebidas

^

Lo organiza con todo éxito la Liga Na

cional contra el Alcoholismo. Industria

les de diversos puntos del país han en

viado sus productos para competir en es

te Concurso

Como lo esperábamos, la organización
del tercer Concurso de Jarabes y Bebidas

sin Alcohol, y a base de frutas chilenas,
ha encontrado una espléndida acogida de

parte de los ya numerosos industriales,

que se dedican a ésta noble actividad in

dustrial.

Hasta la fecha, el número de exponen

tes inscritos asegura un éxito a este Con

curso en nada inferior al realizado el año

pasado, que mereció elogiosas felicitacio

nes tanto de las autoridades administra

tivas como de la concurrencia numero

sísima que visitó la Exposición ele los

productos presentados al torneo.

El Jurado designado para actuar en la

selección de los productos, tendrá una

tarea más que regular en los análisis de

toda la variedad de Jarabes y Bebidas

que se han presentado.
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La región del Sur estará representa

da por los Jugos de Manzanas, Jarabes de

Naranja, etc., presentado por industria-

íes de diferentes ciudades; el Centro con

los Jarabes de Guindas, Horchatas, Li

món, Granadina, etc ; el Norte con la po

pular Papaya, ya en forma de mieles, Ja

rabes o bebidas listas para el consumo.

La Refinería de Azúcar de Viña del

Mar, solamente, ha inscrito doce produc

ios, siguiendo varias otras firmas como

la de Zacarías Ares A., de Pueblo Hun

dido; lingo Peralta, de la Serena; Pere

lló linos, de Los Angeles; Fernando

J-Jochstetter, de Temuco, y numerosas
'

otras, que le darán un gran prestigio a

rste Concurso.

Las bases de este torneo han sido apro

badas por el Ministerio de Fomento, ha

biéndose destinado la suma de quince
mil pesos para los* premios.
Habrá, una sección especial para pro

ductos caseros, con buenas recompensas a

los cpi.e resulten con premios.
Las Bases en extracto son las signien-

La Liga Nacional contra el Alcoholis

mo llama a tóelos los productores ele Be

bidas v Jarabes Analcohólicos a partiei-
nar eii el Tercer CONCURSO DE MIE

LES, JARABES Y BEBIDAS, fabricadas

en el país con productos nacionales, con

las bases siguientes:

PRIMER GRUPO.— Bebidas o Jugos de

Frutas para el consumo directo al estado

Natural

a) Provenientes ele la Uva;
b) Provenientes de otras frutas, y
c) Provenientes de vegetales.

SEGUNDO GRUPO.— Mieles, Extractos

de Jugos, Jugos concentrados al natural

sin adición de aaúoar u otras subsisten

cias extrañas

a) Provenientes ele la. Uva;
b) Provenientes de otras frutas, y
c) Provenientes de vegetales.

TERCER GRUPO.—Jarabes de Jugos de

Frutas y Vegetales fabricados a base de

azúcar

a) Provenientes de la Uva;
b) Provenientes de otras frutas, y
c) Provenientes de vegetales.

PREMIOS :

PRIMER GRUPO

a) Un primer premio ele $ 1,500 y di

ploma.
Un segundo premio de $ 1,000 y di

ploma.
Un tercer premio de $ 500 y liplo-

ma.

b) Un primer premio de $ 1,000 y di

ploma, .

Un segundo premio de $ 800 y. di

ploma.
Un Tercer premio de $ 500 y diplo

ma.

c) Tbi primer premio de $ 250 y di

ploma.
"

y di-

c) Un primer premio de $ 250 y di

ploma.
Un segundo premio de $ 200 y di

ploma.

TERCER GRUPO

a) Un primer premio de $ 1,000 y di

ploma.
Un segundo premio ele $ 500 y eli-

pl orna.

Un tercer premio de $ 250 y. di

ploma.

b) Un primer premio de $ 1,000 y di

ploma.
Un segundo premio de $ 500 y di

ploma.
Un tercer premio de $ 250 y diplo

ma.

e Un primer premio de $ 250 y diplo

ma.

Un segundo premio de $ 200 y di

ploma.

PRODUCTOS CASEROS

A fin de estimular la fabricación de

bebidas y productos analeohólieos de ca

rácter doméstico, se otorgarán los sigaien-

res premios :

PRIMER GRUPO:

a) Un primer premio de $ 250 y di

ploma .

Un segundo premio de $ 50 y di

ploma,

b) Un primer premio de $ 100 y di

ploma.
Un segundo premio ele $ 50 y di

ploma.

c) Un primer premio de $ 50 y diplo

ma.

SEGUNDO GRUPO

a) Un primer premio de $ 100 y di

ploma.
Un segundo premio de $ 50 y di

ploma.
b) Un primer premio de ."$ 100 y di

ploma.

Un segundo premio de $ 200

piorna.

SEGUNDO GRUPO

a) Un primer premio ele $ 1,000 y di

ploma.
Un segundo premio de $ 800 y di

ploma.

b) Un primer premio de $ 1,000 y di

ploma.
Un segundo premio de $ 800 y di-

Moma.

Un segundo premio de $ 50 y di

ploma.

e) LTn primer premio de $ 50 y di

ploma.

TERCER GRUPO:

a) Un primer premio de $ 100
y^ di

ploma.
Un segundo premio de $ 50 y di

ploma,

b) Un primer premio de $ 100 y di

ploma.
Un segundo premio de $ 50 y di

ploma.

c) Un primer premio ele $ 50 y diplo
ma.

NUMERO DE MUESTRAS

Para los productos de fabricación do

méstica, deberá remitirse a lo menos 6

botellas o 12 medias botellas.

INSCRIPCIONES

Las inscripciones son libres y se reci

birán hasta el 15 ele Agosto del presente

año, en la Secretaría de la Liga Nacional

contra el Alcoholismo, Delicias 1707, de

¡as 14 a las 18 horas, o por corresponden

cia a Casilla 3438, Santiago.

Los productos serán expuestos en el

hall de la Liga Nacional contra el Alco

holismo, donde tendrá lugar la reparti

ción de los premios en un acto público,

al cual se invitará a las autoridades, a

los exponentes y cuanta persona se inte

rese por el consumo de estos proel actos.

JURADO

El Jurado para adjudicar los premios
se compondrá del Sub-Secretario clel

Ministro de Fomento, del Jefe del Servi

cio ele Viticultura y Etnología del mis

mo Ministerio y por el Presidente, Se

cretario y un miembro clel Directorio de

la Liga Nacional contra el Alcoholismo.

El fallo de este Jurado será, inapelable.

^ÍKMÍiHSiBHSffiasaiMiHSMMI.^HSiHllfflHMH^MÜP

ercer enera oe líeles, Jaranea y oeoioas

u

Lo organizará la Liga Nacional contra el Alcoholismo

En vista del éxito obtenido por el Concurso de Bebidas reali

zado a fines del año pasado, el Ministerio de Fomento ha enco

mendado a nuestra institución la organización del que corres

ponderá a este año, para el que ha destinado los fondos necesarios.

El Directorio de la Liga Nacional contra el Alcoholismo

preparó las Bases y obtuvo la aprobación del Ministerio.

Se invita a los industriales de todo el país a inscribirse en este

Concttrso, que será tanto o más interesante que el últimamente

realizado.

Los industriales que se interesen por inscribirse pueden

solicitar las Bases y Antecedentes a la Secretaría de la Liga, Deli

cias 1707, Casilla N.« 3438, Santiago.

El Concurso se realizará a fines de Septiembre próximo.

É¿mm¥m¡mmmmmm^^^^^s^^^BMmmmmm&\!msmsmim
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Temperancia

Concurso clel Instituto Inglés-

Premio

Primer

En nuestros países latinos, la manera

de llegar a nn perfeccionamiento de la

raza, ha sido siempre equívoca y errada.

Es así que nuestra raza, generación

tras generación, se ha ido debilitando . . .

Se han llevado a cabo medios extre

mos, propagandas, pero todavía no se ha

ido derecho a la raíz de toda degenera
ción: a la familia y aún, en su sentido

más preciso, a los padres.

Y tratándose ele un mejoramiento a

esa raíz, a esa, base, debemos empezar

por quitarle los vicios. Esos vicios, na

die lo duda, en conjunto se hacen peque

ñísimos ante la sombra, horrible y fan

tástica clel alcoholismo.

El cuadro trágico del padre borracho

nos mueve a dolor y compasión. Y pen

sar que entre la gente humilde ésta visión

llega a ser una costumbre...

Después de la jornada diaria, espera la

cantina. Llega la noche y en el humilde

cuartucho clel conventillo, dos o tres al

mas velan inquietas, temiendo ver de

pronto la figura estúpida y repugnante
del padre borracho.

¡Qué ejemplo para el hijo, base futu

ra de la fuerza de un pueblo !

¡Y qué ejemplo para la muchacha, la

madre de mañana!

La brutal escena se repite día a día,

El padre inconsciente, golpea, maltrata

a su mujer, a sus hijos. Y ante esos ejem

plos no es raro que la hija, adolescente

aún, huya de su hogar. ¿Dónde para?
Nunca falta un embaucador, un degeoe-
neraclo que aproveche de ésta. Y su fin,
("• ese círculo pernicioso, vergüenza del

hombre y toda su civilización : la prosti
tución.

Una mujer perdida
—¡cuántos hogares

destruidos !— debido a las salvajes incli

naciones de un hombre sin educación.

Y los hijos... También ante esa esce

na diaria, se influencian sus caracteres.

El muchacho pierde su moral, pierde el

respeto a los padres, a la mujer y en vez

de ser una utilidad a su patria, no hace

más que seguir el ejemplo destructor de

su padre.
Este es el efecto moral en una familia

alcohólica: la madre, mártir, el padre, un
degenerado y los hijos, cada uno por una

senda errada y fatal.
'

Tratándose del obrero, el. alcohol influ
ye también enormemente en el aspecto
económico. El jornal semanal no llega

jamás a alcanzar su verdadero propósi
to. En vez de servir de alimento, de sos

tén de una familia, causa su perdición.
La cantina también, acechante, aguar

da Sábado a Sábado ■ al infeliz e igno
rante obrero. Ahí queda entero el jornal.
Mientras tanto, lejos, en una mal olien

te pieza de conventillo, las almas inocen

tes gimen por un mendrugo de pan.

El tercer aspecto, el fisiológico, es qui
zás el más importante a la comunidad,
ai país y también, en su sentido más am

plio, al mundo.

Se ha probado científicamente que el

hijo del alcohólico es degenerado física

mente. Parálisis, enfermedades cerebra

les, desfiguraciones, en fin, un sinnúme

ro de calamidades son signos inequívo
cos de antecedentes alcohólicos. Y lo

peor es que esta generación se transmi

te indefinidamente aún a los inocentes.

El alcohol destruye los tejidos, daña los

órganos y no solo afecta al descendien

te sino también, directamente, al culpa
ble.

Pero el vicio clel alcoholismo que el

obrero posee por simple motivo de igno
rancia, en el pudiente, en el conocedor,
es un crimen.

Es doloroso, terriblemente doloroso,
ver en reuniones de gente culta la orgía
y el desenfreno a que se entregan sus

asistentes. Hombres, mujeres, relajados
a la más estúpida y grotesca apariencia,
pierden su control, su dignidad. Parecen

locos, payasos. Y ríen con una mueca de

gradante..

También en ellos influye el alcohol en

su triple aspecto. La bebida es el camino

al juego, al amor libre, al fracaso finan

ciero. Ellos lo comprenden, lo compren

den, pero tarde. Entonces viene la ver

güenza, el espanto al "que dirán" y...

el suicidio. Hijos abandonados, que vuel

ven otra vez a -empezar el trágico círculo

de sus padres.

Ver toda la maldad de este tan terri

ble, como innecesario vicio y despertar
se en nosotros, el amor a la patria, a nues
tros descendientes y a la humanidad mis

ma, debe ser un sólo acto.

Y empecemos educando, enseñando al

obrero, víctima, de su ignorancia, a pal
par los efectos terribles de este mensa

jero de la muerte.

En el obrero descasan las fuerzas del

país, ele la familia depende el porvenir
y adelanto ele la nación y ele el porvenir
y adelanto de una nación depende la fe

licidad y el bienestar ele la humanidad

entera.
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Será una obra de positiva utilidad en todo hogar. Su edición

de 20,000 ejemplares de 200 páginas se distribuirá gratuitamente
en todo el país en Diciembre próximo por la

LIGA CHILENA DE HIGIENE SOCIAL

Contará eon artículos sobre las enfermedades más comunes,

escritos por especialistas.
Su GUIA DE LA SALUD será la más completa, ya que abar

cará — distribuidos por provincias -— los nombres de los médicos,
dentistas, farmacéuticos, matronas, practicantes y enfermeras del

país.

LA EFICACIA DE SUS AVISOS ES INDISCUTIBLE, pues
llegará a 20,000 hogares.

SOLICITE DETALLES, TARIFA DE AVISOS, etc., a AL

MANAQUE DE LA RAZA.—CASILLA 3057.—SANTIAGO.

Entre el rico, entre el que cree ser cul

to, también debemos formar una idea ma

la de la bebida. Ellos, que se educan pro

piamente, que se ilustran como el que

rírás, que aprendan primero a. despreciar

y combatir el alcoholismo, y luego, mé

tanle en la cabeza teoremas, biografías,

silogismos.

¡ ALCOHOL ! Eres el fantasma de toda

civilización, el perseguidor de todo buen

acto, la muralla, inexpugnable de la per

fección física. ¡Debes dejar de existir!

Fermín Alvarez Lazo.

"(Jn joven sin entusiamo es un cadáver

que anda; está muerto en vida para -sí

mismo y para la sociedad, por eso un en

tusiasta expuesto a equivocarse es pre

ferible a un indeciso que no se equivoca

nunca. El primero puede acertar ; el se

gundo no podrá hacerlo jamás.
"El entusiasmo es una salud moral:

intensifica la mente y embellece el cuer

po más cpie todo otro ejercicio; prepara

i¡ra madurez optimista y feliz. El joven

entusiasta corta las amaras de la reali

dad y hace converger toda su mente ha

cia un ideal; sus energías son puestas en

tensión por la voluntad y aprende a per

seguir la quimera, soñada ; olvida las ten

taciones egoístas, que empiezan en la co

bardía; adquiere las fuerzas morales des

conocidas por los tibios y : timoratos.

"El enamorado ele un ideal, cualquiera
—

pues sólo es. triste no tener ninguno
—

es una chispa; envuelve cuanto le rodea

en el incendio de su ánimo apasionado.
Los entusiastas contagian los tempera

mentos afines, los conmueven, los afie

bran, hasta atraerlos a su propio camino ;

movidos por una firme voluntad, obran

como si todo obedeciera a su gesto, como

si hubiera fuerza de imán en sus pala

bras, en el sonido mismo de su voz, en la

inflexión de sus acentos".

José INGENIEROS

Confia pereza diligencia
Cuento tradicional

¿Con que tú también, gorgojo, quieres

eme papá te cuente un cuento? No te

basta ya con oírme canturrear :

Al niño que es bueno

y da su lección,
la mamá lo lleva

a la Exposición;
y al niño que es malo

y desaplicado;
taita Dios lo vuelve

tuerto y_ jorobado í

No te aflijas, filigranita de oro, que

para tí tengo un almacén de cuentos.

Allá va uno, y que te aproveche como

si fuera leche.

Esta era una viejeeita que se llama

ba doña Qnirina, y que, cuando yo era

niño, en los tiempos de Gamarra y San

ta Cruz, vivía pared por medio ele mi

casa. Habitaba lá dieha un euartito que,

por lo limpio, parecía una tacita de por

celana. Allí no había perro ni michimo-

rrongo que cometiera inconveniencias pa

ra la vista y el olfato.
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Sobre una cómoda de cedro acharola

do,y bajo urna de cristal, veíase el pe

sebre de Belén con su San José, el de las

azucenas, la Virgen y el niño, el buey, la

estrella y demás accesorios, artístico tra

bajo ele afamadlo escultor quiteño.

i Cosa mona el misterio ! Alumbrándo

lo, noche y día, una mariposilla de acei

te, colocada entre dos vasos con flores,

que doña Quirina cuidaba ele renovar un

día si y otro también.

Pero lo que atraía mis miradas infan

tiles, era una tosca herradura de hierro,

tachonada con lentejuelas ele oro, que,

cu el fondo de la urna, se destacaba co

mo sirviendo de nimbo a un angelito mo

fletudo.

Doña Quirina. era superticiosa. No

eieía ciertamente que llevar consigo un

pedacito de cuerda de ahorcado trae fe

licidad; pero sí tenía por artículo de fe

oue en casa donde se conserva con ve

neración una herradura mular o caballar,

no penetra la peste, ni falta pan, ni se

aposenta la desventura.

¿En qué fundaba la viejecita las vir

tudes que atribuía a la herradura? Yo te

voy a contar, Vital mío, tal como clona

Quirina me lo contó.

Pues, has de saber, hijito, que cuando

Nuestro Señor Jesucristo vivía en este

mundo pecador, desfaciendo entuertos,

redimiendo Magdalenas, cpie es buen re

dimir, desemascarando a picaros e hipó

critas, que no es poco trajín, haciendo

cada milagro como una torre Eiffel, y

anda, anda y anda en compañía de San

Pedro, tropezó, en su camino, con una

herradura mohosa, y volviéndose al após

tol, que marchaba detrás de su Divino

Maestro, le dijo :

Perico, recoge eso y échalo en el mo

rral.

San Pedro se hizo el sueco, murmu

rando para su túnica:

¡ Pues, hombre ! ¡ Vaya una ocurrencia !

Facilito es que yo me agache por un pe

dazo de hierro viejo.
El Señor, que leía en el pensamiento

de los humanos como en libro abierto, le

yó esto en el espíritu de su apóstol, y

en vez de reiterar orden echándola de

jefe, y decirle al muy zamacudo y plebe-
vote pescador de anchovetas que, por

agacharse no se le había de caer ningu
na venera, prefirió inclinarse él mismo,

recoger la herradura y guardarla, entre

la manga.

En esto llegaron los dos viajeros a una

aldea, y, al pasar por la tienda de un al-

béitar o herrador dijo Cristo :

Hermano, ¿ epiieres comprarme esta he

rradura ?

El albéitar la miró y remiró, la golpeó
eon la uña, y convencido de que, a poco

majar en el yunque, quedaría como nueva,

contestó :

Doy por ella dos centavos, ¿acomoda o

no acomoda?

Venga el cobre, dijo lacónicamente el

Señor.

Al extremo de la aldea salióles al en

cuentro un chiquillo, con un cesto en la

mano y epre pregonaba:
—

¡ Cerezas ! ¡ A centavo la docena !

—Dame dos docenas—dijo Cristo.

Y los dos centavos, productos de la he

rradura, pasaron a manos del muchacho;

y las veinticuatro cerezas, con más una

de yapa, se las guardó el Señor entre la

manga.

Hacía a la sazón uns calor de infierno,
que diz que es tierra calentada, y de achi

charrar un témpano. Y San Pedro, que

caminaba siempre detrás del Maestro, iba

echando los bofes, y habría dado el oro

y el moro por una copa de agua.

El Señor, ele rato en rato, metía la ma

no en. la manga y llevaba a la boca una

cereza; y como quien no quiere la cosa,

al descuido y con cuidado, dejaba caer

otra, que San Pedro, sin hacerse el re

molón, se agachaba a recoger, comién

dosela en el acto.

Después de aprovechadas por el Após
tol hasta media docena de cerezas, son

rióse el Señor, y le dijo :

—Ya lo vez, Pedro, por no haberte

agachado una vez, has tenido que hacerlo
seis. Contra pereza diligencia.
Y cata el por qué, desde entonces, una

herradura en la casa, trae felicidad. .
.

Chito, chito, chito.

Que aquí el cuento ha finirpiito.

■■«■»■■■ r e; i: u m ti ii b n

¡alciiciors

Alcohol canalla, maestro en horrores,

que vas con disfraces de bellos colores

y sabores raros y sabores fuertes,
sembrando locuras y sembrando muertes...

Forjador de infamias e intoxicaciones,
fuente de miserias, padre del delito,
sombra de cerebros y de corazones,

¡ sé siempre maldito !

Porque en tí se encuentran todos los venenos

y haces criminales ele los hombres buenos ;

porque en puñetazos cambias los cariños,
y antes de que nacen dañas a los niños ;

por lo que denigras, por lo que encenagas,

por lo que destruyes, por lo que embruteces,

por lo que provocas y por lo que estragas...

¡ maldito mil veces !

Porque unges los labios con mofas injurias

y enciendes las carnes en sed de lujurias;

porque abres las puertas de los calabozos

y pudres la sangre de viejos y mozos;

porque te devoras los pobres jornales

y en cátedra y templos truecas garitos;

porque desarrollas instintos bestiales. . .

¡ sé siempre maldito !

¡ Tú engordas con mugre la infame baraja ! !

¡ Tú hacia el fratricidio mueves la navaja!

¡ Tú todo lo afeas y todo lo invades

con muecas, con babas, de lo inmundo !

i Rey de la basura ! ¡ Señor estupideces !

¡ Dios de los tambaleos y trastornos del mundo !

¡Árbol de desgracias! ¡tres mil veces!

¡ maldito !

¡Surgid, huracanes! ¡Arrastrad mi grito!
¡ que todos los

. hombres repitan ¡ Maldito !

Miguel R. SEISDEDOS

Ei aie©fs®lism©

Concurso del Instituto Inglés—Segundo

Premio

De entre los numerosos aspectos que el

alcoholismo nos ofrece y de entre los nu

merosos campos con que cuenta para

ejercer su acción, he de escoger aquél

epie nos muestra al individuo en relación

directa, con su familia.

Los efectos terribles del uso del alco

hol, no los sufre tan solo el que bebe al

cohol, se extienden con la sangre a tra

vés de todo el cuerpo ; degenera un in

dividuo, una familia, una nación y por

último una raza entera.

El individuo casado tiene sobre sí la

responsabilidad de proteger y cuidar una

esposa y junto a ella, a sus hijos. Los de

beres de padre de familia le imponen una
viela de trabajo, a fin de ganar el sus

tento de cada día. Gana ló suficiente pa

ra, vivir- una vida honrada, pudiendo sa

tisfacer las necesielades primordiales del

Logar.
Jamás hasta entonces la amistad de

los amigos lia sido capaz de sobreponer
se al cariño que él siente por los suyos...

Pero llegará un día en que los vicios

que en su primera edad, por casualidad

talvez cultivó, renazcan en sí mismo con

la fuerza propia ele aquel que ha toma

do un largo descanso para hacer algo.

Esos efectos tendrán un resultado tris

te, muy triste en el seno de un hogar:

irán en contra de nuestra constitución

física, en contra de nuestra moral y sR'

rá. un problema económico.

El alcohol, bien sabido lo es, lo han

demostrado ya millares de experimenta-
dones en los laboratorios, es un veneno

tan enérgico como el más enérgico de to

dos. La composición química de nuestra-
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células no lo es suficientemente fuerte

para resistir la acción enérgica del alco

hol. Nuestro organismo, compuesto de

células, tendrá que resignarse a ver mo

rir una a una sus componentes más esen

ciales: se acabará una célula, seguirá el

órgano y otro órgano para terminar, en

fin, con la muerte de todo /nuestro ser.

Muchas veces he tratado de conversar

con un borracho, sobre, sus impresiones

después de una "curadera" si se me per-

rute usar éste término. He obtenido res

puestas, como siempre es de esperarlo;

¿pero qué respuestas! la ignorancia de

nuestro pueblo nos responde que es lo

mejor con que pueden tropezar en cuanto

a una buena bebida. Le encuentran todas

lar. buenas cualidades que se pueden ima

ginar, hasta según dicen, les cría sangre.

¿Pero, me pregunto yo, podrá criar san

gre algo que al mismo tiempo la destru

ye? No vale la pena discutirlo, ellos

tampoco tienen la culpa; nunca talvez

se les enseñó y nunca habrán tenido la

oportunidad de aprenderlo.
El alcohólico, sin darse cuenta, lleva a

cuestas una parte muerta ele su organis

mo, una parte que nunca podrá, usarla

como se debe usar y esa parte, sin duda

alguna, debe ser la capacidad que todos

tenemos de pensar, y ella debe morir eon

las primeras porciones de alcohol, de lo

contrario, habría tiempo o tendría tiem

po el que bebe, para ciarse cuenta ele lo

terrible que son sus consecuencias.

Ahora bien, ese hombre, viviendo a

medias llega a formar un hogar. Tras

mite a sus hijos la herencia de un vicio

junto con tocias las desgracias que éste

vicio tendrá que; acarrearle. Ese chico

lleva ya, injustamente, todas las desven

tajas de un alcohólico.

¿El remedio, cuál será? Para el pa-

die: un. alma fuerte, una voluntad de

acero y un alto concepto de lo que son

sus deberes de padre, un alto concepto

de responsabilidad ante toda una socie

dad y antes epie todo, la responsabilidad
de dar a sus hijos un ejemplo digno de

ser imitado. Para el hijo: ya lo hemos di

cho; basta un buen ejemplo. Los mejo
re >• recuerdos que guardo de mi vida de

pequeño, son aquellos que representan di

versas escenas de la vida de mi hogar,

aquellas en que el padre o la madre pre

paraba o nos decía algo; o cuando la

observábamos hacer lo más insignificante.
Cada una de éstas cosas se grababa en

nuestras mentes con caracteres inbo-

rrables, y siempre trataremos ele imitar

las Si el chico vio tomando al padre, él
*

también, tarde o temprano, lo hará.

En cuanto a la moral que un vicio en

cierra y oue también el alcoholismo, ro

mo vicio, la tiene, es por demás india'ua

de una sociedad. Rebaja nuestra calidad

de hombres honrados, nos hace seres

odiados por toda sociedad consciente de

los deberes cuidadanos y, por fin. relaja
toda nuestra personalidad.

El alcohol nos convierte en seres in

conscientes, sin vida, en seres tan peque

ños, tan indeseables que hasta los perros

se compadecen de un borracho.

Nunca he sentido yo más compasión

por un hombre, que al verlo en la calle,

U nclido en el barro e inconsciente. Mi

"ompasión ha llegado hasta él, hasta su

mujer, hasta sus hijos. He pensado que

con lo que gana a costa de un rudo tra

bajo, se está matando a sí mismo. Me lo

imagino llegar a su casa, presentar a su

esposa el cuadro triste de una noche en

el barro, desencajado, sucio, soñoliento.

ele. mal humor y recibir, con vergüenza,
el cariño que debiera ser toda su honra...

La primera vez se le atenderá, llegará
la segunda y ya no será atendido, pasa
rán muchas veces y será odiado. Poco a

poco va haciendo nacer en el seno de su

bogar, antes cariñoso, un odio irresisti

ble hacia él, anunciando así las sombras

de un desastre que avanza silencioso y

que terminará en la tragedia conyugal.

Llegará una noche en que levantará el

arma suicida y la enterrará en el cuerpo

ele su mujer. . . Hijos sin madre, un hom

bre a la cárcel y un cuerpo inerte, el de

una madre inocente, será el resultado del

objeto de sus alegrías : el vino.

Crecerán los hijos, llevando en sí mis

mos la deshonra que no merecen, pagan-

de ante la sociedad, quje los señala con el

dedo, una culpa injusta y lo cpie es peor,

llevando en sus instintos la inclinación

al vicio. ¿Si su padre lo hacía, por qué
no hacerlo ellos?...

Y así se seguirá repitiendo esta histo

ria, mientras no exista algo que sea ca

paz de detener el vicio, mientras no ha

ya alguien cpie, con mano de hierro, clau

sure, de una vez por todas, esos antros

inmundos del vicio, que se llaman canti

nas; mientras nuestros hombres no com

prendan de una vez por todas, que mu

cho más hermoso que ésto, es la vida del

hogar tranquilo y apacible, silenciosa y

pura,

Por otro lado, el sustento de un vicio

requiere un gasto de dinero, dinero que

también necesita el hogar y con muchas

más razones. El obrero que al final de

la semana logra reunir unos cincuenta

pesos, destinará con toda seguridad, unos
treinta para su vicio y deja para su ho

gar veinte. Con esos miserables pesos, su

mujer, la dueña de casa, tiene que man

tener durante toda esa semana unos tres

c cuatro hijos, vestirlos, vestirse así mis

mo y hasta procurarle a su marido todo

In que necesita. Es imposible, en éstos

tiempos, vivir con tan miserable cantidad

de una manera que esté de acuerdo con

la civilización ; la mujer lo comprende y

es por ésto ejue ella misma, decide traba

jar, para sostener a sus hijos, naciendo

de aquí una separación que más tarde se

convertirá en hecho.

Muchas veces esa mujer, tiene cpie to

mar a su cargo trabajos que no le son

propios, trabajos que debilitan su físico

y que día a día la van haciendo menos

ia paz de sostener un hogar, menos hábil

para dar al mundo hijos fuertes y sanos.

Vemos así, los efectos clel alcohol en

su triple aspecto, actuando en contra .de

un individuo y de aquí pasando a una

familia. Demás estaría decir, que éstos

efectos se estagnan aquí; no, siguen to

davía su camino de destrucción y en don

dequiera que haya alcohol, habrá siempre
miseria y desgracias, y ■ se hará siempre

pregonar por la degeneración humana,

por la pobreza y por lo inmoralidad.

Lectoras Infanti

Veinte centavos ! ¡ Qué suerte ! . . . Así

podría comprar aquellos alfajorcitos que

veía todas las mañanas en el escaparate
etel pastelero, y que él deseaba tanto co

mer!

¡ Veinte centavos ! Su mamá le dijo que

podía gastarlo en lo que se le diera la

gana.

De. esta manera pensaba, Tulio, un ni

ño de ocho años de edad. Con aquella

moneda en el bolsillo, él se creía un pe

queño Creso. Seguramente este último

rey de Lidia, no habrá experimentado
nunca la alegría de aquel escolarcitq, al

salir de su casa un día lunes por la ma

ñana, por la posesión primera de unos

veinte centavos.

Caminó ligero, ligerito para llegar

pronto a la pastelería.
¡ Qué. bien había hecho en ayudar a

una señora anciana a llevar una canas

ta, y que le valió en recompensa esa lin

da moneda!

Entró en el negocio y volvió a pensar

en. la mejor manera de gastar su dinero.

Tal vez fuera mejor comprar dos alfajo
res de diez centavos cada uno y no 'Cua

tro de cinco. El pastelero, adivinando su

deseo, le ofreció dos, recién preparados.
Estaban tan fresquitos que se deshacían

al tocarlos. Tulio aceptó gustoso. Dejó
su luciente moneda a cambio de los alfa

jores y volvió a emprender satisfecho el

camino que conducía a la escuela. Lle

gado a ésta, guardó cuidadosamente "en

la cartera su blanco envoltorio, cuyo con

tenido deleitaría más tarde su paladar.
Al sonar la campana, corrió a formar en

la fila, con cara de niño feliz. Transcu

rrida que fué la primera hora dedicada

a la lectura de un hermoso libro titulado
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'Prosigue", la campana volvió. a hacerse

e-ir señalando el momento del recreo.

•Ya en libertad, los niños sacaron de

sus respectivas valijas o earteritas, la

merienda que habían llevado. No sin gran

emoción, Tulio desenvolvió' su paquetito.
■Por la primera vez él se regalaría con

aquella golosina ! . . . Clavó sus dientes

en uno ele los alfajores, mientras sostenía

con la mano izquierda el otro. ¡Daba gus

to verlo comer! Cuidaba de no perder ni

una miguita de aquel bocadito tan rico.

De pronto se dio vuelta y vio a un

grupito formado de cuatro niños — los

más pobres de su grado
—

que lo mira

ban entristecidos, deseando, sin atrever

se a pedir, un poquito de aquella golosi

na que tan feliz hacía a Tulio. Este se

guía como clavado en su sitio, mirando

fijamente a sus condicípulos ; ya no po

día ingerir ni un bocado más de esa pas

ta que le parecía tan deliciosa. Vaciló

un momento. Después lentamente alargó

la mano en que tenía el alfajor intacto

y lo entregó al más chiquito del grupo,

quien, con una vocecita de niño -débil,

decía :

—¡Gracias, muchas gracias!
—No tengo más, compañeros, repartan

ese alfajor entre los cuatro. Y... si no

les parece mal, ¿quieren este pedacito

que me. queda del otro? — añadió el ge

neroso niño, conmovido hasta las lágri
mas por su propia y noble acción.

Los rostros pálidos de sus eamaraelas

se iluminaron con una sonrisa.

También Tulio sonreía. Estaba satisfe

cho, más que cuando compró los alfajo

res. Y la maestra, que había presencia
do la escena y que lloraba en silencio ;

la maestra, cuyo corazón se desgarraba
todos los días al ver que varios de sus

educados no llevaban merienda porque

eran muy pobres y que miraban cómo

comían los demás, corrió hacia Tulio y

lo abrazó, exclamando:

—

¡ Bravo, Tulio, bravo ! Has dado a

otros tan pobres como tú lo que más te

gustaba. ¡Bendito seas!

i

- -
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Liga Nacional contra ei álooSioüsmo

en plena actividad

La labor práctica, efectiva de la Liga
Nacional contra el Alcoholismo, ha to

mado gran impulso en estos iiltimos me

ses.

A la profusión de su propaganda im

presa, que ha llegado a los más aparta
dos villorrios, ya en forma de periódico,

proclama o del gran "affiehe" a varios

colores, hay que agregar las conferen

cias :

que algunos miembros clel Directo

rio han dictado en numerosos centros

educacionales y obreros.

• El Concurso de Bebidas y Jarabes va

camino de ser talvez el más importante
'cíe los realizados hasta hoy.

■ Da pie para hacer esta declaración, el

el número de industriales inscritos y de
1

productos ya recibidos en la secretaría,
..para participar en este torneo.

La cuantía de los premios ($ 15.000) ;

"la seriedad de los dos Concursos ante-

"riores; el progreso visible de la indus

tria de las bebidas sin alcohol; todo hace

vpresumir que este torneo va a contar con

la atención del ptiblico y de las autori

dades.
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El Concurso Infantil de Temperancia
lleva también camino del éxito más fran

co, por haberse recibido tal número ele

trabajos, que ha proporcionado una tarea

larg*a al Jurado que ya hace quince días,
i\ visa y revisa trabajos presentados por

alumnos de las Escuelas desde los pun

tos más distantes.

Santiago, sólo, presenta la contribu

ción de más de doscientos trabajos.

La repartición de los premios ele este

Concurso Infantil dará lugar al más so

lemne acto de propaganda celebrado en

el año.

Las semanas antialcohólicas en las Es

cuelas son otra actividad eme preocupa

al Directorio de la Liga.

Por el momento, ya está ella organi
zada en dos sectores de la Capital, los

más populosos y los que cuentan eon las

escuelas más concurridas de alumnado :

de los sectores San Pablo y Avenida Mat-

ta-San Diego.

La Liga como se vé, trabaja. Para es

te trabajo extenso y efectivo, desea la

cooperación ele todas las personas abne

gadas y patriotas.

En el Instituto Inglés

Una fiesta por demás simpática, fué la

efectuada a mediados clel mes pasado, en

el Instituto Inglés ele la Capital.

Se trataba del Concurso; Literario

Anual, cpre dicho establecimiento celebra

desde hace buen número de años, con la

finalidad precisa de interesar a los alum

nos en el estudio del problema del alco

holismo.

El número de trabajos presentados fué

numeroso, por lo que el jurado tuvo una

regular tarea al hacer la clasificación de

ellos.

En la fiesta de nuestra referencia, des
arrollada en un ambiente de arte y cul

tura exquisitos, hubo representaciones de

varias sociedades que se interesan por la

propaganda contra el vicio alcohólico,
las que habían sido especialmente invi

tadas.

La Unión Mundial Femenina de Tem

perancia y la Liga Nacional contra el Al

coholismo, destacaron delegaciones ele sus

mesas directivas, usando de la palabra
ambos Presidentes en términos muy cor

diales para el Instituto? mantenedor de

esta noble cruzada.

Los autores premiados dieron lectura,

a, sus trabajos, mereciendo cariñosos

aplausos.

La importancia ele ellos nos ha obliga-
ele a destinarles un sitio especial en "Vi

da Nueva".

El Director clel Instituto, Sr. Seel, hi
zo una historia, de como se había creado

este concurso en sus comienzos y de la

importancia e interés que año a año vie

ne él mereciendo ele los alumnos de los

diferentes grados clel Establecimiento.

La Sexta secretaría de la Unión Mun

dial, hizo entrega al Sr. Hernán Alvarez

Lazo, merecedor del primer premio, de

la hermosa medalla cpie dicho premio re

presentaba. Los alumnos clel Instituto
cantaron unos coros magníficos.

Aeíívídades del Bando de Piedad

de Oliiie

Los preparativos de las Fiestas de la Pri

mavera. — La Institución prepara su pro

grama con los Universitarios. — Los so

cios del Bando de Piedad tendrán reba

jas en todas las fiestas. — Importante se

sión del Directorio General.

En. la sesión del Directorio General del

Bando de Piedad de Chile, celebrada úl

timamente, se dio cuenta :

1.- De una interesante comunicación

del Ministro de Chile en Austria, dando

cuenta que ha dado a conocer en todos

los establecimientos de enseñanza de ese

país las finalidades clel Bando de Piedad.

23 De un oficio del Segundo Alcalde,
señor Veliz, agradeciendo a la Institu

ción su concurso prestado en las últimas

fiestas patrias.
33 De una invitación del secretario de

la Sociedad Vicuña Mackenna, invitan

do a una ceremonia cultural ele esta ins

titución.

Í3 De un obsequio de libros del .-'ocio

honorario señor Eduardo Bresciani.

53 De una carta del Embajador señor

Eodríguez Mendoza, lamentando no ha

ber podido, concurrir a las ceremonias

clel 13 aniversario de la Institución por

motivos ajenos a su voluntad.

63 De una nota de la Sociedad Chile

na de Pediatría, relacionada con le Se

mana ele la Madre que se celebrará en

Noviembre próximo.
13 De unos donativos de $ 100, hechos

por el senador don Nicolás Marambio;
ele otro de $ 50, por el Ministro de la

Corte, don Romilio Burgos, y uno de

$ 20, del redactor de la revista "Chile",
señor Alfonso Calían; todos ellos para

atender las numerosas obras sociales del

Bando.

Se tomaron los siguientes acuerdos :

1° Colocar en el salón de sesiones de

la Institución el. retrato del socio de la

Sección Colegio Padres Franceses, don

Eugenio Poblete, como un homenaje a su

memoria, y enviar una nota de pésame a

la familia.

23 Prestar el concurso de algunos ele

mentos artísticos "y musicales a la Escue

la N.9 50, que realizará su beneficio el

Miércoles en el teatro Av. Latorre.

3." Enviar al Liceo de Hombres de San

Fernando todas las informaciones que se

solicitan de ese establecimiento y que se^
relacionan con el programa y estatuios

del Bando de Piedad.

í.9 Comisionar a los directores Etche-

pare, Márquez y Guerrero de la Jara pa

ra que se entrevisten con el doctor Hugo
Lea-Plaza para estudiar la forma cómo

el Bando ayudará a la labor de la, Direc

ción General de Protección de Menores.

5.9 Autorizar ampliamente al Presiden

te ele la Institución, señor Meléndez, y al

vicepresidente, señor Berardi, y al direc

tor general, señor Guerrero, pa.ra que re

presenten a la Institución en el Comité

Único de las Fiestas de la Primavera, or

ganizadas por los universitarios.

63 Participar activamente en las fies

tas a que le invita la Unión Ibero-Ame

ricana y que se realizarán el 12 de Oc

tubre.

13 Aceptar los poderes del nuevo di

rector: del Instituto Luis Campano, señor
PJrnesto Casas Cordero.
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83 Enviar una note de agradecimiento

del Directorio por sus brillantes discur

sos pronunciados en las festividades del

aniversario de la Institución por el Em

bajador de México. Excmo. señor Cra-

viotto, por el capellán señor Larson, por

el diputado señor- Ismael Edwards Matte

v por el ex-socio señor Samen Larraín.

93 Dejar constancia en el acta clel éxi

to con que el Bando de Piedad del Insti

tuto Superior de Comercio celebró el til.9

aniversario clel establecimiento..
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La ludia contra e! alcoholismo

m las escuelas.

La Liga Nacional contra el Alcoholismo

de acuerdo con la Dirección General de

Educación Primaria inicia una campaña.

Entre los trabajos prácticos clel pre

siente año de la Liga Nacional contra el

Alcoholismo, figura la celebración de al

gunas actividades en las Escuelas Públi

cas, a objeto ele interesar a los alumnos

en una acción en contra del vicio alcohó

lico.

A este objeto, se dirigió a la Dirección

General de Educación Primaria solici

tando autorización para realizar veladas,

conferencias y Semana Antialcohólicas,

destinadas a clases cuyo centro de inte

rés seria el problema del Alcoholismo en

todos sus aspectos : social, económico, in

dustrial, .etc.

La Dirección General, por su alenta

dor oficio, aceptó esta petición y autori-

v-, a la Liga para organizar, ele aeuerdo

con el Director Provincial, señor Arísti-

ots Seharpe, los actos a que hacía refe

rencia, señalando oportunamente las Es

cuelas, días y horas en que se efectuarían.

El Directorio de la Liga en su última

sesión acordó realizar en lo que 'resta del

presente año, dos semanas antialcohóli

cas, en dos sectores de las Escuelas Pú

blicas.

De acuerdo con la Dirección Provincial

de Educación, se han elegido los barrios

San Diego y San Pablo, los, que en con

junto cuentan con un total de 16 nume

rosas escuelas de ambos sexos.

La primera de estas semanas se cele

brará entre el 28 del presente al 2 de

Noviembre y comprenderán las Escuelas

K .os 10 y 12 de Hombres, 38, 109 y 127

n.ujeres y las Mixtas N.os 117, 131 y 133.

El Lunes 23 de Octubre cada Escuela

inaugurará su semana Antialcohólica con

actos propios, siguiendo en sus clases es

tudiando este problema en su relación

con las diversas asignaturas.

El Sábado 2 de Noviembre a las 10 ele

la mañana, se celebrará un gran acto de

elamsnra en el Teatro Esmeralda, con su

programa con números de canto, música

y biógrafo, al que .asistirán todas las Es

cuelas que en el curso ele la semana, ha

brán estado preocupadas de estudiar el

problema de la Temperancia y de la Hi

giene.

A esta labor se han adherido las Es

cuelas de la Soc. ele Instrucción Primaria.

Efectos del alcoholismo en los

individuos y en la familia

El alcoholismo es el vicio que domina

la mayor parte de la población de nues

tro país, y el que atrae terribles conse

cuencias en los individuos ; aniquila el

vigor ele las razas, las energías mentales

y por fin termina la vida.

El individuo que posee el terrible ri

elo del alcohol, es despojado de excelen

tes atractivos morales y físíeos; cambia

por completo el modo de ser, manifies

ta insolencia, es pendenciero e impruden
te con las personas que le rodean y a

la vez, es una pesada carga para la fa

milia, en vez de ser útil a la sociedad y

a su patria.

Con razón un gran sabio ha dicho:

"Por el gran número de enfermedades y

desforniidades que se transmiten de los

padres a los hijos, debemos pensar que

es necesario -dar, a conocer los efectos cpie

ejerce en los individuos el alcoholismo,
que es una plaga que no sólo produce la

ininortalidad infantil sino que después ele

causar grandes males va a llenar los hos

pitales, las cárceles y los manicomios.

Es lamentable imponerse clel hogar de
nn bebedor; en él reina la miseria y la

tristeza; la mujer e hijos presentan un

semblante pálido y enfermizo, a causa

de la poca alimentación, semi-desnudos

y sucios porque el poco salario que ga

na el dueño de casa, lo deja en la taber

na. Este vicio es común en el obrero, el

cual gana bastante dinero., pero ele na

da le sirve sino de aumento de sus vi

cios, pues no piensa en la prosperidad,
comodidad ni felicidad del hogar, sino

que vive en barrios apartados y anti-hi-

giénicos; los aposentos mal ventilados,
casi sin luz.

Esto trae las más graves consecuen

cias; enfermedades de los pequeños, por
que la resistencia de éstos desgraciados
hijos, no es suficiente para combatir los

sufrimientos que les da el padre brutal.

Trascurren las semanas o meses, lle

ga el día de pago, el borracho acompa
ñado de otro Individuo, se va a la can

tina con todo el dinero que ha recibido.,
y vuelve a casa sin ningún centavo y
con un gran mal humor; la mujer lo es

pera para pedirle algunos centavos, pe
ro en vez de conseguir lo deseado, reci
be ofensas y a veces mhumanos golpes
ce aquel bebedor,- el cual muere en la

miseria dominado por el vicio, dejando
generación raquítica llena de plagas, sin

educación, ni ningún medio para ganar

se la vida y a veces con el misino defec

to ele su mal padre.

La madre les recuerda a sus hijos con

emoción y pena, lo canalla que fué el

padre, dominado siempre por el fatídico

vicio clel alcohol.

¡Qué negro recuerdo! ¡Qué triste me

moria !

Fictoria Martínez M.
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ESA CELOSA

La hermosa profesora.—Mire, Juanito,
como usted no mejore su conducta, le es

cribiré una carta a su papá.
Juanito.—No se lo aconsejo, señorita,

porque mi mamá es muy celosa.

Actividades de la Sociedad Protecto

ra de Animales ''Benjamín Vicuña

Mackenna"

Fiesta de clausura en el Teatro Carrera

de la Undécima Semana de la Naturaleza
—Entrega de Diplomas a las Escuelas

Públicas de la Capital.

Como lo hemos anunciado en nuestro

número anterior, la Sociedad Protectora

de Animales "Benjamm Vicuña Macken

na" ha estado organizando con un éxito

muy halagador en todas las Escuelas PÚ-.

ideas de la capital y en muchas ele pro

vincias, la Semana de la Naturaleza, euyo
'

centro de interés es la protección y ca

riño a los animales, a ves y plantas. Últi
mamente se llevó a cabo con gran solem

nidad en el Teatro Carrera, la fiesta de \
clausura de la Undécima Semana, que ,

llevaron a cabo las Escuelas Públicas ele

ese sector. En esta oportunidad el Direc

tor Secretario, don Abel Saavedra, en su

carácter de organizador de las activida

des mencionadas, dirigió 3.a palabra a los

alumnos y público .asistente, explicándo
les el alto significado y los fines que se;

persiguen con esta enseñanza, '-difundien
do en los diversos establecimientos de ins

trucción sentimientos de piedad y amor

para con los animales, aves y plantas.
likidió un sincero y caluroso homenaje
al profesorado nacional por la coopera
ción entusiasta, cariñosa e inteligente que

na prestado para asegurar el mayor éxi

to a este interesante trabajo y manifestó

cine en realidad nada se habría podido
hacer si no se b,ubiera encontrado en los

maestros y maestras ora deseo vehemente

de ayudar en forma eficaz y desinteresa- .

da a la "Vicuña Mackenna", en su cam

paña .civilizadora y humanitaria. Ar- re

gó en seguida, el señor Saavedra, que
ia institución, como un reconocimiento y
alhesión leal y sincera ai magisterio ole

actividades, obsequiará a cada estable

cimiento un sencillo diploma que reeuor-

las Escuelas que han participado en estas

de la participación de la Escuela, entrega
que se hará en un acto público solemne

en la primera quincena del mes de Oc

tubre.

Después de la disertación clel Direc

tor Secretario ele la "Vicuña Mackenna".
la Escuela N.9 19 de Señoritas cantó un

hermoso coro, y la 154 de señoritas can

to el coro "El Segador", que fué muy del
'

agrado de la concurrencia, proyectándose
en seguida la película "El Perfecto Paya
so" y "El triunfo de Palito", ambas co

medias que fueron graciosamente cedi
das jpor las Compañías Cinematográfi
cas "Max-Glueksmanir" y "New-York",
re speetívamente.
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La naturaleza es el gran libro ée la
'

sabiduría !

(Trabajo leído por su autora en la fiesta

Se clausura de la Semana de la Natura- .

Isza.) ,

¡ (

Viendo la enorme influencia bienlie-

ehoTa que reporta, al hombre el amor

'

a
'

la Naturaleza, ya marcando una ruta en
'

su porvenir o elevándolo moralmente, no
he vacilado en formar con mis alumnos

una brigada en este sentido.
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Quiero que estos corazoneitos inocentes

se: encaminen en la vida por las sendas

del. amor y de la belleza; del amor pu

ro, del amor a la Naturaleza, del cual

nace, el verdadero conocimiento y el amor

profundo al Creador.

La Naturaleza es el gran libro ele la

sabiduría y aquel que llega a compren

der algo de sus páginas, se estacia en

su contemplación y encuentra en ella la

más: arrebatadora belleza, la más pro

funda filosofía, la más indecible felici

dad.

Todos habéis oído hablar del seráfico

padre. San Francisco, quien, estaciado en

la contemplación de las bellezas natura

les-, se llegaba a olvidar de sí mismo y

de. ahí que la Naturaleza con su lengua

je; lleno de sabiduría, le hizo amar al

autor de tantas maravillas.

Fray Angélico a quien encontraban las

primeras luces del alba, en los altos ven

tanales, de su convento, esperando ,1a

llegada de esas horas preciosas para go

zar con la contemplación del paisaje,

cuando: aún los hombres no habían abier

to: sus viviendas y sólo las aves, los ani

males y la luz, poseían al. mundo.

Los grandes artistas que han dejado

imborrable su nombre en la historia de

la humanidad, han encontrado su Escue

la en la propia Naturaleza. Miguel Án

gel, artista extraordinario, cuyo genio so

brenatural dominó por entero su siglo,

adquirió sus más hermosos triunfos en

la. escultura y en la pintura, y se inspi

raba en lo natural y sus obras como el

"Moisés de Roma" y "Los dos cautivos"

del. Louvre, tendrán siempre la eterna

admiración de los hombres.

"La Noche", escultura que adorna la

tumba de los Médices en Florencia, es

una piedra que representa a una mujer

dormida, pero con tanta naturalidad que

un. poeta ha dicho: "Esta mujer que

duermo en tan dulce actitud, es la noche ;

fui, sacada por un ángel de un trozo de

mármol, pero aunque es de piedra está

viva, habladle y os responderá".

Muchos de los grandes artistas escul

tores de la antigüedad, han presentado
una. serie de estatuas con figura humana ;

pero no se piense que es únicamente al

hombre lo que aquellas figuras represen

tan, el artista ha ido más lejos, se ha va

lido de ellas para representar algo de la

Naturaleza, tal es la Venus de Milo, fi

gura de mujer que representa las nieves

eternas. Esta estatua como vosotros sa

béis, es uno de los modelos del arte grie
go- y una de las alhajas que exhibe el

museo de Louvre.

En la cerámica, Bernardo Palessy, tie
ne, representaciones verdaderamente ar

tísticas de flores, animales, y figuras hu
manas. Otro artista cuyas obras le ase

guraron la inmortalidad, fué Rafael

Zanzio, la gracia, el sentimiento y la

dulzura brotaron todas, sus concepciones.
Jíl -Tintorero, Paul de- Verones, decorador

¡prodigiosa el primero y pintor famoso por

sus coloridos, el segundo.
En la pintura flamenca, se encuentra

tan marcado el amor a. la Naturaleza,

iporquc el arte holandés representa siem

pre el paisaje y escenas de la riela

diaria y nadie olvidará la impresión que

ie habrá causado si ha tenido oportuni
dad ele ver los cuadros de Rubens, el

más célebre pintor de la Escuela flamen-

. ra, los ele Van Dik y Rembrandt, pues, no

puede resultar inferior aquello que ha

tenido por modelo la misma obra del

Creador.

En Francia, Francisco Primero, fué un

gran protector de las artes y compren

diendo las bellezas ele ellas, daba toda

edase ele ayuda a los artistas de su tiem

po, como Leonardo de Vinco y Benvenu-

to Cellini.

Otros -pintores notabilísimos por la fa

cilidad con que imprimían a sus lienzos,

id. sentimiento de la realidad, fueron Ve-

lásquez v Murillo.

Todos* estos artistas que he menciona

do, empezaron por admirar la naturale

za 'y terminaron copiándola.
Pero, no sólo los escultores y pintores

han encontrado su fuente de inspiración

en la naturaleza, los grandes pensadores

y los poetas sacan de ella el tema de sus

obras.

Así tenemos a Montaigne, gran filoso

fo y moralista clel siglo 16 ; Rabelais, poe

ta de méritos y volviendo a nuestros

tiempos, ¿qué me diréis de Rabindranat

Tagore, el gran filósofo indú?

La música, ese arte delicado que tam

bién traduce los sentimientos clel alma,

ha tenido muchas veces su origen -en la

propia Naturaleza, por ejemplo la her

mosa danza de Green,. tuvo su origen

erando su autor se inspiró en el ruido

que formaban pequeños remolinos de ho

jas, al rodar por la tierra movidos por

el viento.

La Danza Clasica es otra interpreta

ción de los vientos de las olas, etc.

Pero, señores, al hechar
las bases de es

ta, brigada, no pretendo que cada uno ele

estos niños sea más tarde un artista^ un

filósofo, un poeta; mi principal objeto

es que se perfeccionen moralmente, que

aprendan a amar y respetar a los seres

idos considerándolos como a sus herma

nos ya que todos son obra de nuestro

Padre Común, Dios.

Quiero que desaparezca el instinto de

crueldad y destrucción que es innato en

el niño, que sea menos cruel, que dulcifi

que sus actos, su voz y hasta sil movi

miento, que esto se convierta en hábito y

cuando grande, este niño que sienta amor

por todos los seres, irradie hacia los de

más hombres y los arrastre con el ejem

plo.

Quiero que amen, no sólo a los anima

les y a las plantas, quiero que amen a

los cielos y a la luz, a las montañas, a

los valles, a las nieves y al mar. Que va

yan comprendiendo poco a poco la her

mosura que en cada una de estas cosas,

se encierra y que no miren con odio el

invierno porque es frío, porque no hay

hojas, porque el cielo está gris, sino que

sepan gozar con la dulce melancolía de

esos días, porque si es verdad que hay

tristeza no podemos tampoco negar el

beneficio espiritual que sacamos de ella;

ya que las penas son el mejor crisol pa

ra purificar el espíritu y no debemos ol

vidar que si en el mundo no existiera el

dolor no podríamos tampoco apreciar lo

que vale una hora de placer.

Quiero pues, señores, que estos niños

aprendan a encontrar todo lo bueno que

la Naturaleza, les presenta bajo distin

tos aspectos ; que recuerden en todo mo

mento que estamos delante de la obra

clel Creador y lo que ha salido de tan

sabias manos no puede ni debe ser re

prochado por los hombres, sino muy al

contrario debe ser el objeto de su cons

tante admiración.

Ana Zarate Pradeñas

Profesora de la Escuela N.9 151 de

Santiago.

iüfpeni®

En la plaza de una ciudad había una

piedra, enorme. Ocupaba demasiado lu

gar y era un estorbo para la circulación

de los vehículos.

Llamaron a varios ingenieros y les pre

guntaron cómo se podría retirar de allí

y cuánto costaría ese trabajo.

Uno de ellos dijo que era preciso ha

cerla saltar con dinamita y luego trans

portar los pedazos, lo que importaba un

gasto de ocho mil rublos.

Otro declaró que era necesario colocar

debajo de la piedra un gran rodillo y,

con ayuda de muchos hombres, hacerla

deslizar sobre el rodillo hasta llevarla

fuera de la ciudad. Agregó que este tra

bajo costaría cuatro mil rublos.

Un campesino intervino para decir:

—Pues yo retiraré la piedra de aquí

y sólo cobraré cien rublos.

Admirados, le preguntaron cómo ha

ría ; y él replicó :

Cavaré junto a la piedra un gran po

zo un poco más grande que la piedra.

Desparramaré en toda la extensión de la

plaza la tierra que saque. Luego dos o

tres hombres, cada uno con una palanca,

y haciendo 'un ligero esfuerzo harán caer

la piedra dentro del pozo. Por último ni

velaré el terreno y nadie se dará cuenta

de que aquí hubo una piedra enorme.

E hizo cuanto decía. Se ganó los cien

rublos por su trabajo más otros cien que

le dieron como recompensa por su inge
niosa idea.

ha semana antialcohólica

en las escuelas

Con éxito por demás alagador se ha

realizado en el curso de estos días en las
Escuelas clel sector San Diego la Sema
na Antialcohólica.

La Liga está satisfecha del resultado
obtenido en esta labor. Cooperación en

tusiasta y decidida, ha encontrado de

parte tanto del. profesorado como de ios

jefes superiores del servicio de instruc
ción.

La cooperación y adhesión de las Es

cuelas que mantiene la Sociedad de Ins

trucción Primaria, ha contribuido con

mucho a que la próxima "Semana", sea

una promesa alagadora para las que en

el futuro se realizaran en todos los ba

rrios.

A los jefes superiores, al profesorado,
a los alumnos y a cuanta persona ha coo

perado a este éxito ; gracias, muchas gra
cias!

Iinp. Hecurba, líío Janeiro 465, Santiago
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Hemos visto que

el consumo anual de

bebidas alcohólicas

es de mil millones de

litros al año, y por

ésto entonces, nos

inclinamos a creer

que el alcohol es tan

necesario como el

Pan.

„..
Se dice que la po

blación inglesa con

sumió en el período
decimal de 1873 a

1883, 150,000,000 de

libras^esterlinas en al

cohol y solamente

70,000,000 en pan.

,r
Los licores fermen

tados y destilados no

son necesarios para
el Cuerpo humano, ex

ceptuando algunos in
dividuos en los cua

les el hábito ha crea

do necesidades ver

daderamente mórbi

das. Se puede enton

ces, considerar éstas

bebidas como agen
te terapéutico que

como higiénico.
El alcohol es el ti

po más marcado de

los venenos del siste

ma nervioso y el que
más daño le hace con

el andar del tiempo,
por cuanto le va pro
duciendo una intoxi

cación crónica.

El alcohol es la cau-

Copia del célebre cuadro de A. Kampf editado por la

Liga Nacional contra el Alcoholismo en gran "affiehe"

n
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sa de las miserias en

las ciudades y espe

cialmente en el hogar.
¡Cuántos padres

son bebedores! Sus

hijos son epilépticos
raquíticos.

¿Porqué?
¡Por causa del li

cor!

El niño es el ser

que más sufre. Es él

que sin ser culpable
del vicio adquirido
por sus padres, tiene

que heredar las con

secuencias y observar

su falta.

Resultado de ésto

entonces, que los hijos
de los bebedores son

locos criminales o epi
íépticOS.
Por ésto entonces

desde muy temprana
edad debe enseñarse

al niño sano que el co

legio es su segundo ho

gar, proporcionarles
alimentos sanos, aire

puro, mucho sol e in

teresarlos en algunos
juegos deportivos y

si es posible hacerle

miembro de algufn£
sociedad de "Tempe
rancia", inculcarle el

espíritu del ahorro 3

de ver que vayan for

mando un carácter

noble, ayudándoles
y educándoles en to-
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do sentido y enseñarle que la bebida

es un licor muy venenoso y la mayo

ría de las veces mortal.

El joven que sale del liceo estaría

preparado sobre sólidas basas para su

vida y solamente contraería aquel fu

nesto vicio a sabiendas, porque ya se

le había enseñado y dejado ver sus con

secuencias.

Sería bueno cerrar las tabernas y

cantinas por que los padres gastan su

miserable salario de la semana o del

mes produciendo así la miseria de sus

hijos, de su hogar y como consecuen

cia la degeneración de la raza.

Aquel ciudadano qua antes era útil

a su patria y a la sociedad entera, aho

ra con el vicio del licor no es sino

una escoria de la sociedad.

Entonces nosotros debemos trabajar

por estos pobres desgraciados y ha

cerles más llevadera la vida miserable

que llevan, enseñándoles a guardar las

reglas de la higiene, haciéndoles vivir

en habitaciones buenas, creación da

jardines lugares que debieran servir

".orno medio de distracción y ejercicios

il aire libre; pues el obrero necesita

iducación física; creación de Univer

sidades populares, lugares donde con

currirían en primer lugar, los hijos de

obreros y aún ellos mismos.

Es preciso que en las cárceles se ha

ble contra el alcoholismo pues un in

dividuo necesita como el soldado que

debe estar en condiciones de servir a

su patria en cualquier momento, debe

tener buena salud y impedir que el al

cohol disminuya el vigor, resistencia

física y su fuerza. Hoy tenemos prue

bas concernientes de la debilidad fí

sica de nuestro ejército y es la causa

del alcohol que se ha apoderado como

un fuerte conquistador del cuerpo hu

mano.

Samuel Muñoz Vergara
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DEL PRIMER CONCURSO INFAN

TIL DE TEMPERANCIA.—TEMA SE-

. . GUNDO.—iSBGUNDO PREMIO . .

Oühí calemos combatir

El problema del alcoholismo fué

hasta ayer un campo inculto, sobre el

erial enorme se empieza hoy a remo

ver la tierra para arrojar la semilla

que dará mañana el fruto deseado.

Como el buen agricultor necesitó para

obtener sus frutos labrar con su aza

dón la dura tierra más tarde luchar con

tra las inclemencias del tiempo al tra

vés de su cultivo, luego después con

las malas yerbecillas que entorpecie

ron su desarrollo.

Así también los hombres honrados

y patriotas que anhelan el progreso y

la grandeza de su raza tiene frente al

problema del alcoholismo una ardua

tarea que desempeñar, escollos formi

dables que trepar para conseguir su

noble objetivo.

Se ha hablado y sintetizado en to

das sus formas la transformación de

la industria vinícola ya conocida por

otros países, ha encontrado en el

nuestro por una parte una genial aco

gida, por otra una proteistaj enorme

de los grandes intereses creados que

viven y lucran a costa de la degene

ración y de la miseria de sus conciu

dadanos; han tratado de probar en va

no que la transformación de la Indus

tria Vinícola traería como consecuen

cia su total abandono y nuestras ren

tas fiscales perderían por su parte una

grande utilidad.

Ajeno al conocimiento de esta ma

teria sólo me atrevo a afirmar que, la

transformación de la inídustria trae

ría para la familia chilena días de paz

y felicidad. Sin perjudicar nuestras en

tradas fiscales, habríamos logrado ex

tirpar el mal desde su nacimiento, de

volviendo a nuestra patria la grande

za de su raza fuerte y viril y al hogar

chileno junto con ahuyentar la mise

ria, al hijo o al padre amante libre ya

de las consecuencias funestas del alco

hol.

Tal es nuestro anhelo; pero ei he

mos chocado al empezar, con esta fuer

te barrera, luchemos, como un buen

marino en grandes tempestades, escu

driña con su anteojo el abismo de las

aguas para salvar su navio. Nosotros

para salvar esta obra ya empezada,

luchemos contra esta enorme mareja

da, que se interpone a nuestra obra,

salvaguardiando sus intereses; luche

mos con las armas a nuestro alcance,

y sean ellas: La Prensa, luz radiante

que disipa las tinieblas más densas, el

Folleto, que en horas de solaz y des

canso será para el obrero, para el ni

ño o el anciano la fuerza civilizadora

que encaminará de nuevo sus pasos

por el camino que ahora extraviara.

El Teatro, las proyecciones cinema

tográficas las conferencias públicas,

la oratoria sencilla y comprensible,

con armas que encaminarán nuestra

obra hacia su triunfo total.

El Teatro puede realizar esta obra

de regeneración humana, el Teatro co

mo la pintura y la escultura represen

tan cuadros de la vida humana, pero el

arte teatral tiene la doble ventaja de

dar vida a las figuras del cudro, y el

actor de esta manera da con sus ade

manes la expresión que faltase a la

literatura. El puede representar la ri

sa y el llanto, el dolor y la alegría, la

ira o la templanza,, según lo exija el

argumento.

Combatamos de esta manera el al

coholismo contra la prensa que trata

de obscurecer nuestra obra, la prensa

que irradie el porvenir, señalando al

problema del alcoholismo en todas sus

obras y en todas sus fases. Contra la

blasfemia del ebrio, la prédica sen

cilla de la juventud estudiosa, y uni

dos al gran coro de sus voces los ni

ños y niñas de hoy, augurios del triun

fo y heraldos de la Patria.

Matilde H. Alvarez

(Quebradita) .

Los afectes M alcohol

en ia familia»

1.—<Los padres bebedores debilitau

la vitalidad de sus hijos.

¿Cómo podemos comprobarlo?

a)—Los hijos de padres alcohólicos

nacen en su mayoría muy débiles y

por lo general mueren antes de llegar
a los tres años y pasando de esta edad

muchos salen con defectos en sus cuer

pos como por ejemplo: La ceguera;

tullidos, deformes, etc.

b)—El alcohol entorpece el estudio

de los niños en el colegio. Por estudios

hechos en varios países; por ejemplo:
Etn. una inspección que la sociedad de

tuberculosos de Cincinati hizo en 1912,

más de la tercera parte de los alumnos

de un colegio que usaban alcohol pa

ra sus comidas, eran descuidados y pe

rezosos, y el 20% eran nerviosos e in

quietos y un 10% daba respuestas con

fusas en las primeras horas de la ma

ñana. Por lo contrario los abstinentes

aventajaban a los bebedores.

2.—El alcoholismo disminuye el sos

tenimiento de la familia.

¡Con cuánto dolor y pena! vemos a

miles de hogares chilenos hundidos en

la miseria y abandono ¿por qué? ¿se

rá la causa de que el jefe del hogar no
'

tenga trabajo? nó, sabemos muy bien

que la principal causa de esta miseria,

es el alcohol, el obrero chileno tiene

aptitudes para cualquier clase de tra

bajo, pero, el alcohol le entorpece la

eficiencia y tiende a quitar la habili

dad de aprender un oficio, dejando al

hombre en la dura condición de un

peón o sea como un animal; le dismi

nuye sus aptitudes para ganar un buen.

salario y le debilita el sentido de la<

responsabilidad, del sostenimiento de

su familia y por eso, cuanto dinero ga

na lo va a votar en manos de ese vil

y criminal hombre llamado cantinero,

es el único nombre que se puede dar

a todo a aquel que vende licor.
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3.—El alcohol es enemigo del hogar.
No tenemos que ir muy lejos para

demostrarlo, en nuestro querido Chi

le salen a diario en los periódicos tan

tas clases de abusos cometidos por el

hombre o la mujer en contra de otros

seres.

4.—El alcoholismo es una de las

grandes cansas de la inmoralidad.

Muchos jóvenes de ambos sexos, dan

el paso fuera de la senda de la casti

dad, cuando están bajo de la influencia

del vino y les hace perder el dominio

de si mismo.

Muchos jóvenes que inocentemente

se dejaron arrastrar a ia prostitución a

causa del licor no se atreven a dejar
ese nefando negocio por tener dema

siada vergüenza y se hunden en el fan

go de la perdición.

5.—El alcohol daña el trabajo mus

cular.

En la guerra Europea se hicieron

varios experimentos con algunos ejér

citos franceses; se les daba la comida

a unos cincuenta soldados, con vino y

a otros cincuenta se les daba sin vino;

y se notó que los que tomaban vino no

aguantaban tanto tiempo las camina

tas, fatigas, y además no tenían tan

buena puntería como los otros cin

cuenta que no se les daba vino, des

pués de algún tiempo se hizo todo lo

contrario, los que no tomaban se les

dio vino y a los que tomaban se les pri

vó del vino y los resultados se notaron

a los pocos días, los que antes tenían

buena puntería, etc., empezaron de

caer, mientras que los que antes toma

ban y ahora no tuvieron mejor punte

ría.

En las faenas diarias los hombres que

tienen que hacer mucha fuerza en su

trabajo, creen que cuando toman las

fuerzas se les duplican pero sabemos

que el alcohol cuando recién se toma

parece que dá más fuerzas pero esa

no es la verdad porque los hombres

Con el alcohol se van agotando poco a

poco y pronto los veremos sin fuerzas

ni ganas de trabajar.

Para terminar diré que el hombre

alcohólico es despreciado de la socie_-

dad, de la familia, de su trabajo y de

todo cuanto bueno le rodea.

Roberto Maufras D.

Ko bebo jamás bebidas al

cohólicas y siempre tengo em

pleado mi cerebro en algo

útil a la humanidad.—

EDISON.

Bebidas sin Alcohol

ADHERENTES DE TODAS

PARTES DEL PAÍS

Se celebrará en la QuintaNormal

de Agricultura,

Desde el 8 de Diciembre adelante.

El tercer Concurso de Jarabes y Be

bidas sin alcohol organizado por la Li

ga Nacional contra el Alcoholismo de

acuerdo con las bases aprobadas por el

Ministerio de Fomento, tendrá este año

una gran importancia.

El número de los exponentes inscri

tos y de los productos presentados es

garantía del interés que este torneo ha

encontrado en el campo de la indus

tria, de las bebidas sin alcohol.

La Exposición de los productos, se

hará esta vez en condiciones especiales,

toda vez que se cuenta con un Pabe

llón independiente en la Quinta Normal

de Agricultura, al lado del Pabellón

París, donde se hará la presentación

de los numerosos productos remitidos

de los más diversos puntos del país.
La Exposición preparada se hará si

multáneamente con la de Turismo y

Ferrocarriles, habiéndose dispuesto un

arreglo altamente novedoso y moderno

al Departamento contratado por la Li

ga, el que atraerá a la enorme concu

rrencia que esos días visitará la Quinta

Normal.

Numerosos exponentes, han hecho

arreglos especiales para presentar sus

productos, contando con las facilidades

que ha dado nuestra Institución con es

te fin.

La repartición de las recompensas

que acuerde el Jurado se hará en un

acto público que se celebrará en el mis

mo sitio de la Exposición, con asis

tencia de las autoridades administrati

vas e invitados especiales.

81 SÓLO
SÉ BEBIESE

LICORES

SIN ALCO

HOL. NO SE

RÍAN TAN

FRECUEN

TES ÉSTAS

TRAJED|AS.

Infantil cié

El Jurado que se nombró para dicta

minar sobre los trabajos presentados

al Segundo Concurso Infantil de Tem

perancia, ha dado ya fin a sus laboras.

Ha sido un trabajo abrumador dado

el número tan extenso de concursantes.

Ha sido muy simpático, el hecho de-

haberse recibido trabajos de las Escue

las más distantes: Tacna y Magalla
nes han tenido sus penecas que las ha

representado.

El fallo del Jurado será publicado e*

el próximo número y la repartición ée-

los premios se hará en el Teatro Esme--

ralda en la primera quincena de Di

ciembre.

i.,.'
* "

w&m

v.i ..- .

■ t-ám¡y
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Cuando usted bebe a la sa

lud de otros, acuérdese que es- ;

; tá arruinando la suya.

L

l. ir. a.

DEL PRIMER CONCURSO INFANTIfc

DE TEMPERANCIA

Tercer Premio

Los efectos

del alcoholismo en los

Tema Primero:



ViÜA ÍMU&VA

MI GRANO DE ARENA

Mi grano de arena será el más in

significante que se pueda llegar a es

ta magna y santa cruzada de reden

ción social.

Pertenezco ajpenas a un estableci

miento primario mi cultura e ilustra

ción no es nada, pero mi alma palpi

ta con violencia al calor de los idea

les de renovación moral y material.

El gran taumaturgo Cristo, predicó

1 a humanidad e igualdad de clases en

una época muy remota y sin embargo

en vez de morir su obra, se agiganta

eon el tiempo. Lo bueno jamás muere.

Hoy en pleno siglo XX, el siglo de

materialismo y las locuras, no impor

tándoles absolutamente nada, las bur

las de los explotadores del pueblo se ha

alzado la voz sonora de los modestos

apóstoles de la nueva y grandiosa cru

zada de bi,eñ social "La guerra al al

cohol".

Mucho tendrán que sufrir en su

apostolado, mas el ansia de ver grande

y feliz eí suelo que les vio nacer les

dará valor para llegar al fin de la jor

nada y ver terminada su obra. Los

grandes espíritus no ven las mezquin

dades humanas siguen siempre ade

lante a pesar de las burlas y los es

carnios-.

Su obra igual que la de Cristo jamás

morirá:

Me faltan palabras pero me sobra

entusiasmo para expresar la magni

tud de ésta obra que lleva encerrada

en sí todos los anhelos de renovación

y justicia hiissass.

Confiando en mis insignificantes

fuerzas me he atrevido a tomar parte

en este interesante torneo de la ju

ventud abordando el tema: "Los efec

tos del alcoholismo en los individuos

y en la familia.

Para esto quisiera tener una vasta

preparación y poder relatar lo más

realmente posible los terribles efectos

de este maldito veneno; baldón igno

minioso que mancha nuestro país y la

conciencia de sus gobernantes.

Mis fuerzas no alcanzan a tanto, y

me contentaré con gritar, aunque lo

haga mal los perniciosos daños del al

cohol y así, mi conciencia quedará

tranquila al no haber callado.

Los terribles efctos del alcoholismo en

lo físico y moral <íe la persona

Escucha, detente obrero.. Legitime

descendiente de Caupolicán y de Lau

taro, orgullo de este sacrosanto suelo

y... ¡esclavo del alcohol!

Tu independencia no ha terminado

todavía, pues sigues siendo vasallo de

un despótico soberano que te gobier

na sin piedad ni compasión ¡Arroj-i

lejos esas pesadas cadenas! ¡Conquis

ta tu felicidad.- ¡Dignifícate a tí mismo.

¡Labra un risueño porvenir a tus que

ridos hijos..

El alcoholismo es el vicio más re

pugnante en que puede llegar a caer

el hombre ocasionándole los mayores

daños que puede haber sobre la faz de

la tierra. Es el causante principal de

cuanto crimen y maldad humana haya

existido. Un homdre alcohólico es un

verdadero animal sin raciocinio.

El alcohol y el cuerpo humano

Aquel que bebe alcohol se mata por

sus propias manos. Porque, ¿Qué oí

el alcohol? Es un astuto veneno que

sabe filtrarse en el organismo huma

no con tanta alevosía que, el que lo

toma cree estar bebiendo un producto

de energías, cuando en verdad sólo

tiene dentro del cuerpo un fiero des

tructor que ataca sistemáticamente a

la persona tanto en lo físico como en

lo moral.

No deja parte del cuerpo que no ata

ca; el corazón, el cerebro, el siste

ma nervioso el aparato respiratorio,

la vegiga, la sangre. Si es paralítico

sus manos no le sirven para nada, muy

bien puede hacer esta cuenta que no

las tiene. Pierde el apetito y con esto

acaba su estómago. Es débil, falto de

voluntad, albergue de .todos los vicios.

El alcohol es el principal causante

de as terribles enfermedades de tras

cendencia social que acaban con nues

tra fuerte y vigorosa raza.

Disminuye considerablemente la po

blación, pues, además de atacar al be

bedor ataca a su descendencia dando

hijos raquíticos, degenerados, expues

tos a cualquier enfermedad a causa de

su débil contextura. Niños idiotas," "en

fermos del cerebro, ciegos, mudos, des

figurados, deben su miserable existen

cia a la herencia paterna.

El alcohol y el crimen

Cada cantina que se cierra es una

cárcel que se cierra" palabra con tan

profunda verdad, q*ue llegan a destro

zar el corazón al ver que las cantinas

jamás se cierran. En verdad la mayor

parte de los crímenes son ejecutados

por personas ebrias, locas de rabia,

porque el vin'o a los caracteres más

pacíficos y humildes lo torna violen

tos e irritables y les hace perder com

pletamente la razón; se vuelven va

liente!, adquieren coraje y audacia y

se hallan, capaces de cualquier locura

La infancia y el alcohol

El alcoholismo es la garra siniestra

y amenazadora que se cierne furiosa

sobre lo más bello y hermoso que pue

de tener Chile ¡La Infancia! ¡La Ino

cencia! Porque hoy en día casi todos

los niños en general, son aficionados

a la bebida a causa del mal ejemplo

que le dan padres y mayores.

Considera, niño, el hermoso color

sonrosado de tus mejillas, el brillo de

tus ojos francos y sinceros, la robus

tez de tu cuerpo, la agilidad de tus

piernas y brazos, la inteligencia de tu

cerebro despejado de todo pensamien-

Tercer Concurso de Mieles, Jarabes y
Bebidas Analcohelicas del

MINISTERIO DE

FOMENTO
lo Organiza

La Liga Nacional Contra el Alcoholismo

En vista del éxito obtenido por el Concurso de Bebidas

realisadas a fines del año pasado, el Ministerio de Fomento

ha encomendado a nuestra institución la organización de que

corresponderá a este año, para el que ha destinado los fondos

necesarios.

El Directorio de la Liga Nacional contra el Alcoholismo

preparó las Bases y obtuvo la aprobación del Ministerio.

Se invita a los industriales de todo el país á inscribirse en

este Concurso, que será tanto o más interesante que el última

mente realizado.

Los industríales que se interesen por inscribirse pueden
solicitar las Bases y Antecedentes a la Secretaría de la Liga,
Delicias 1707, Casilla N.» 3438, Santiago,

El Concurso se realizará del 8 de Diciembre adelante.
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to de maldad y vicio; te lo quitará el

alcohol si te entregas a él ¡Aborréce

le! ¡Odíale porque es tu mayor ene

migo!

Bsfte sutil veneno retarda el des

arrollo físico y moral de los niños, fo

menta la desobediencia hacia los pa

dres y maestros, favorece la corrup

ción cívica del alma del niño; el ade

lanto moral y material es cegado en

la flor de la juventud.

Niños inocentes Alejaos de la taber

na, haced que vuestros padres se li

bren de sus terribles garras, tratad de

-servir a la Humanidad que cifra toda

su esperanza en vosotros.

El alcohol y el hogar

¡Qué contraste más bien marcado

es el que se nota entre un alcohólico

y un sobrio!

Veamos la vida del primero: un pa

dre de familia, un humilde obrero. (Ya

que es en éstos donde está más arrai

gado el alcoholismo) que llega un día

cualquiera, tarde, ebrio, dando tras-

pies, riñendo con su esposa e hijos,

dándoles de golpes y quebrando las bo

tellas vacías en la cabeza de su mu

jer. La pobre con su chiquitín en bra

zos y con el más grandeoito de la ma

no corre a refugiarse en las casas ve

cinas, dejando que la fiera humana

descargue su rabia sobre los muebles y

lozas que quedan por casualidad en la

miserable pocilga, hasta que comple

tamente cansado se duerme o sale de

nuevo hacia la cantina. ¡La misma es

cena se repite día a día en ese triste

hogar.

El infeliz en sus ratos de lucidez,

vé cuan grande es el daño que causa

a sus hijos a quienes quiere de todo

corazón; a su mujer, la abnegada com

pañera de alegrías y dolores, y a si

mismo, envenenando su cuerpo. Pero

no puede escaparse de las garras del

alcohol, es su esclavo, no tiene la vo

luntad necesaria para hacerlo.

Más tarde, enfermo y abandonado

de todos sus amigos de fiesta sy aven

turas, camino del hospital, el mani

comio, la cárcel, la fosa común.

L^ vida del segundo.

Un humilde artesano, que llega a su

casa, contento, después de la dura jor

nada diaria buscando un merecido des

canso, al calor y afectos de su ho

gar.

Sus hijos contentos y rebosantes de

salud esperan ansiosamente al padre

idolatrado que de seguro traerá algún

pequeño regalo. Su esposa prepara

mientras tanto la mesa, que si bien es

cierto no es muy exquisita, jamás fal

ta que servir. Y en el ambiente del

hogar ¡qué tranquilidad! ¡alegría!

3Qué dichosos son en este hogar, a

pesar de su pobreza3

¿Qué placer puede hallar el obrero

en la taberna? ¿Qué goce puede haber

en la bebida? Yo creo que no acuden

a ella con el objeto de adquirir cono-

oimientos útiles e ilustrarse. El único

fin, arrastrar una vida miserable y vid

La familia en la lucha diaria contra el

hombre y la desnudez maldicen al ta

bernero que les roba lo que por dere

cho sagrado les pertenece.

En el rostro de esos niños pálidos y

desencajados cubiertos de harapos pue

de leerse la gran tragedia que pasa en

el hogar en que no hay luz ni lum

bre. La madre allá en el húmedo cuar

tucho tendida sobre un jergón cual

quiera se queja de sus desgracias, mi

serias y dolores, mientras, sus hijos

andan implorando de puerta en puerta

un mendrugo de pan para saciar su

hambre devoradora.

Mientras que, en la taberna rodea

do de sus falsos amigos, hombres en

vilecidos y canallas, el jefe del ho

gar bebe su salario a la salud de to

dos ellos "inseparables amigos" mien

tras le quede un centavo que embro

llarle. Y el día en que lo ven enfermo

y pobre le abandonan como a cuaquier

perro sin amo y jamás son capaces de

tirarle un pedazo de pan por caridad.

Tales son a grandes rasgos las per

niciosas influencias del alcohol en los

individuos y la familia.

Por lo expuesto se ve que es el ma

yor enemigo interior con que puede

contar Chile, nuestra querida patria

que debiera ser la primera entre las

repúblicas sud-americanas por las vir

tudes cívicas de sus hijos, si no fuese

por la ignorancia y los vicios de nues

tro pueblo, ageno a todo movimiento

de cultura y progreso.

Nosotros, los niños de hoy, los hom

bres del mañana debemos reconocer y

odiar los males que aquejan a nuestra

raza, haciendo resaltar entre todos los

vicios "el Alcoholismo" que es la pla

ga más terrible que azota a nuestro

pueblo.

De igual modo como se combate la

peste o cualquier otra enfermedad

contagiosa debe combatirse el alcoho

lismo. Debemos temerle desde chicos

para llegar a aborrecerle cuando gran

des.

Porque combatir el alcoholismo no

es obra de unos pocos, sino de todos

los que tengan conciencia y patriotis-

ma honrado.

Hagamos una raza fuerte y sana;

que reine la alegría y la satisfacción

santa donde antes se anidaba la deso

lación y la miseria. ¡Levantemos nues

tra bandera por sobre todos los pre

juicios y conveniencias sociales.

Ved en el estaco en que se encuen

tran los descendientes de los bravos

castellanos y los indómitos araucanos,

ved la obra del alcohol, ¿Qué nos es

pera en el futuro? El esterminio de la

raza.

Entonces pon al servicio de esta

santa causa tu juventd, tus energías,

tus fuerzas morales: que se levante un

sonoro grito de alerta a todos los co-

razonea y que palpiten con un mismo

entusiasmo al grito de....

Salvemos nuestra raza,

Juan Sandoval Oliva

Roxamado (Chielan)

.¿í$S^!^SSKSEa^!KS3E§3£SEgg&L

Por Pablo A. Pizzurno.

Conrado no encontraba nada imposi

ble. A veces en la escuela el maestro

daba tareas que a los demás parecían

muy difíciles. Y las traían mal. El las

hacía bien.

En su casa, casa de pobres, le en

cargaban trabajos materiales que re

querían cierta habilidad y esfuerzo

continuado. No se desanimaba. ¿Le sa

lían mal una vez? Insistía, una, dos

tres veces hasta vencer. Enfermo, le

recetaban un remedio des£grad|able

que repugnaba tomar. Es menester to

marlo decía. Y lo tomaba sin protes

tar. Bl agua del baño estaba fría. Otros

hubieran resistido. El se violentaba y

al agua!.... De noche, a obscuras, ya se

oía un ruido sospechoso, en la pieza

o en el patio. Otros, de miedo, se hu

bieran ocultado entre las frazadas y

quedado inmóviles y temblorosos. El

no era valiente, pero se levantaba y

encendía la luz para ver lo que había.

En la mesa, en presencia de un plato

o de un dulce de su preferencia, hu-

biérase servido más de lo regular. Hay

que dominarse, decía. Y no abusaba.

Se había trazado un horario de traba

jo, resolviendo acostarse y levantarse

a una hora determinada. Tal noche va

a la plaza inmediata donde toca la

banda de música. Pero llegada su ho

ra, volvía a casa. Por la mañana al des

pertarse hacía frío. ¡Con cuánto pla

cer se mantendría un poco más, bajo

las cobijas calientes ¡Es la hora fija

da para empezar el , trabajo! ¡Arriba

Conrado! se decía asimismo. Y se le

vantaba.

Había tenido una discusión apasio

nada con un rival, en la clase sin ha

berse convencido ni el uno ni el otro.

Al día siguiente llegaba a la escuela,

buscaba al compañero y, acallado su

amor propio, le decía: He averiguado

bien, tú tienes razón.

Recuerdo que una vez yo te dije:

Tú no encuentras nada imposible) Con

rado; ni sientes repugnancia, ni frío,

ni miedo, ni tentaciones, ni pereza, ni

sueño, ni orgullo.
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—Sí, contestó; siento muchas veces

todas estas cosas. Pero tengo una re

ceta muy buena para combatirlas.

—¿Cuál es?

—La palabra "quiero". Cada vez que

veo claro que debo proceder de cierta

manera, me digo: quiero quiero hacer

eso. Y me figuro que la indolencia, el

temor, el asco, el dolor, la vergüenza

para confesar un error, son enemigos

yo no quiero que nadie me gobierne,

pienso: ¿Con qué sí? ¡Vamos a ver

míos que pretenden dominarme, y como

quién puede más! Y vuelvo a decir:

¡Quiero, quiero, quiero, Y soy siempre

yo el que puede más.

—Pero, ¿y si se te ocurre ir a la

Luna?

—Es que no soy tonto y no se me

ocurren cosas absurdas. ¡Para algo ten

go la razón. Al principio me costaba

vencer. Sufría al tragar el remedio re

pugnante me molestaba mucho meter

me en invierno bajo la lluvia fría; me

costaba confesar que estaba equivoca

do. Pero apelaba a mi auxiliar. Quiero.

Y el triunfo era mío. Por ejemplo: te

mía mucho ir, de noche, al fondo áe-

la casa y sentía vergüenza de mi co

bardía. Iré, me dije una noche. Y ape

nas se apagaron las luces, allá fui. Al

pasar ya en el límite clel segundo pa

tio, delante de la puerta, no cerrada

de la cocina, me parecía que un hom

bre, un negro, estaba allí esperando.

Entonces pasé silbando y así llegué

hasta el cerco y me volví siempre sil

bando.

—Silbo de miedo, pensé la noche si

guiente. No silbaré más. Y no silbé.

Me estremecía al estirar el brazo pa

ra empujar una puertecita que comu

nicaba al segundo patio con el fondo

y tocando la cocina. Pasaré con las

manos en los bolsillos; empujaré con

el hombro, más cerca, así, de la puerta

de la cocina. Y lo hice.

Una mañana, como sufriera mucho

de las muelas, mi padre me llevó al

dentista. Había que extraer una, y co

mo el dentista se apercibiese de que yo

era muy sensible al dolor, se dispuso

a anes-teriar la parte dolorida con co

caína.

■—No me ponga nada, dije. Quiero

aguantar sin quejarme. Y aguanté. Y

le aseguro que esa mañana llegué más

allá de la Luna. ¡Vi muy cerca las es

trellas! ¡Pero el "quiero" es un gran

remedio.

■—¿Quién te dio la receta?

—Mi padre. Y era su presencia la

que me alentaba en los momentos de

vacilación, al principio. Ahora la pala

bra obra milagros: ¡Quiero!

Cuando tenía trece años, su maes

tro le había dicho un día afectuosa

mente :

Tú irás lejos, Conrado!

— ¡A dónde yo quiera, señor!

[ Y no había petulancia en su respues

ta. La dijo sencillamente, convencido.

Se hizo profesor, estudiando en la

Escuela Normal. .Después los parien

tes y algunos amigos lo incitaron a

que estudiase medicina o ingeniería.

Podría hacerse rico. Y llegó a inscri

birse en la Facultad. Pero dos de sus

maestros más queridos le dijeron que

consagrándose a la enseñanza también

haría carrera y sería más útil al país.

El consultó, entonces, a su padre.
— ¡Elige lo que te diga el corazón,

hijo mío!

-—Quiero ser educador.

Y lo fué.

Y cuando sus discípulos o amigos le

pedían consejo, solía contestar:

—Para realizar una obra, aunque sea

difícil tres cosas son suficientes:

La primera: querer.

La segunda: querer.

Le tercera: querer.

La Escalera.

El señor Langoipaire, empresario

del teatro de las Novedades Dramáti

cas, tenía en ensayo un drama en cin

co actos y diez y seis cuadros, "La rei

na del amor" del conde Nibo de la Ro-

cheperliére, aristócrata bien conocido,

Su reputación de jugador en el Círculo

y en las carreras de caballos era pro

verbial y legendarias sus aventuras

amorosas.

Naturalmente el señor Lagoipaire
había puesto en ensayo la obra para

que su autor le pagare sus deudas y

evitar así la quiebra que estaba sus

pendida sobre su cabeza.

Una noche. Langoipaire dijo al con

de con lágrimas en los ojos:
—Querido conde, no me es posible

estrenar su drama. Tengo que empezar

a ensayar inmediatamente una obra de

éxito para pagar a mis acreedores. Ne

cesito 100.000 francos.

Yo le sacaré del apuro.

El conde tenía -Sos hermanos, Pablo

y Santiago; pero estaba enfadado con

Pablo por cuestión de intereses. Fué

a casa de Santiago, y le elijo:
—Querido hermano, necesito tu ayu

da. No puedo acudir a Pablo por las

razones que tú sabes. Langoipaire me

pide, 150,000 francos, de la tablilla de

ensayos. El estreno es la fortuna pa

ra mí. Procura convencer a Pablo. Se

ha casado con una mujer riquísima y

su suegro, el opulento banquero Sa

muel, no le negará esa cantidad.

Santiago prometió hacerlo y al día'

siguiente fué a ver a su hermano Pa

blo.

—Ya sabes—le dijo—que nuestro

hermano tiene en ensayo una obra en

las Novedades Dramáticas. El estre

no lo puede sacar a flote; pero el em

presario Langoipaire necesita 200.000

francos para evitar la quiebra. ¿No po

drías ayudar a nuestro pobre hermano?

■—Hablaré con mi mujer. Ven maña

na a las once y te daré la contestación.

Aquella noche Pablo estrenó la ama

bilidad con su mujer, Rebeca y le dijo:
—Querida. Mi hermajho necesita

250,000 francos para el estreno de su

drama magnífico que dará mucho di

nero. Si hablases con tu padre éste no

te negaría esa cantidad.

Y al día siguiente Rebeca fué a ver

a su padre Samuel.

—Papá necesito que me des 300,000

francos. No puedo abandonar así a la

familia de mi marido.

El padre, Samuel, dio un salto al oír

la petición.
— ¡Trescientos mil francos3 ¡Jesús!

Tú quieres arruinarnos;
—■ Papá„ Esa cantidad es una pe

quenez para tí, que ganas los millones

que quieres.
■— ¡Bah! Quiero ser complaciente. To

ma 100,000 francos y déjame en paz.

Pablo aguardaba impaciente a su

mujer.
—'Toma—le dijo Rebeca.—No he

conseguido más que 75,000 francos.

—C-racias, Rebeca. Eres un encanto.

Llaman. Debe de ser Santiago. Con tu

permiso.
Y Pablo se dirigió al despacho.

■—¿Que hay?—dijo Santiago.

—No he podido sacar más que 50,000'-

francos. Aquí los tienes.

Santiago corrió a casa de su her

mano, el conde de Nibo de la Roche-

perliére.

—¡Victoria! He logrado 35,000- fran

cos.

—Poco es...., pero, de todos modos,

muchas gracias. Corro a ver a Langoi

paire.

En el teatro aguardaban al autor..

Algunos acreedores dijeron al verlo pa

sar: "Este es el Mesías". Y se frota

ron las manos anticipadamente.

El autor entró en el despacho del em

presario.

—¿Trae usted los 100,000 francos?—

preguntó Langoipaire sonriendo.

—No. Sólo he podido proporcionar

me 20,000 francos. Aquí están.

—Déme, déme. Estrenaremos la obra

de todos modos. Ya nos arreglaremos.

Voy a la caja y vuelvo en seguida.

Langoipaire entró en el despacho

del cajero y ordenó:

—-Tome usted Narciso 500 francos.

Pague las deudas más urgentes y diga

a los otros acreedores que tengan pa

ciencia.

Alfoert Verse.
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La experiencia comprueba y amplía

lo que dice la química y la biología:

que el alcohol bebida, según lo emplea

la- -mayoría de la gente, tanto en el há

bito moderado como en el inmoderado,

perjudica y tiende a destruir el orga

nismo humano, así en sus funciones

como en su estructura. Perjudica los

procesos normales del abastecimien

to alimenticio del organismo : la diges

tión la circulación la asimilación. Da

ña todos los procesos de utilización pa

ra el gasto habitual, para la renova

ción y el crecimiento. Interviene en to

das las funciones de la eliminación de

las materias inservibles la respiración

la transpiración y la excresión fecal y

urinaria. Estorba y paraliza todos los

proceses de la regulación voluntaria e

involutaria. Altera y llega a esterilizar

las funciones de la reproducción. To

das estas funciones vitales reciben me

noscabo de parte del alcohol, en pro

porción a la cantidad ingerida, y depen

diendo la importancia del resultado

del momento y las condiciones de la

libación.

Ningún órgano, ningún protoplas-

ma elemental del organismo del bebe

dor moderado habitual, tiene posibili

dad de¡ escapar a su nociva influencia:

la sangre, el estómago, los intestinos,

el páncreas, el corazón, los vasos, los rí

ñones, el hígado, la piel, el sistema ner

vioso, el cerebro, la médula espinal, los

ovarios, los testículos, los huesos, los

músculos todos sufren más o menos,

y con ellos, necesariamente, el cuerpo,

la mente, la moral y el carácter. La ca

tástrofe trágica consiste en que los fu

turos hijos serán quienes cosechen los

más terribles frutos.

Lo mismo que en el caso de los

demás venenos del protoplasma y de

todos en general, los desarreglos y per

juicios causados varían, no' sólo según

la cantidad' del veneno ingerido, sinov

que los efectos varían según los teji

dos y los órganos afectados. En cuan

to al alcohol, el primer efecto se ha

ce sentir en los centros reflejos que

regulan los movimiento involuntarios,

pero su especial afinidad o preferen

cia, es con los órganos de la reproduc

ción y con el sistema nervioso central,

cuyos desarreglos alteran las funcio

nes del resto- del organismo, compli

cando y, en algunas partes, contra

rrestando por el momento, el efecto

narcótico sobre los centros de la inhi

bición |y leí control, desata los frenos

usuales y favorece el funcionamiento

rápido de diversos órganos', antes de

que todo el efecto narcótico llegue a

reducir dicha rapidez. Está complica

ción dificultó durante mucho tiempo

la comprensión exacta, del verdadero

efecto del alcohol y originó el error de

que se le consideraba, hasta, en el mun

do médico, como un estimulante. Ello

Sbsess

Cuando el jefe de la familia llega borracho
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es lo que en parte explica el falso do

minio del alcohol sobre la ciencia mé

dica durante tantas generaciones.

El alcohol produce un efecto irri

tante usándose externamente, pero

otras substancias son irritantes supe

riores; es un 'anestésico, pero el clo

roformo y el éter son mejores anesté

sicos; posee condicionas antisépticas,

pero una solución de ácido fénico- al

tr-es por ciento es superior a una de

alcohol al setenta y cinco por ciento;

origina calor cuando se oxida en el or-

ganismo.pero produce -mayor pérdida

de calor del que dicha oxidación ori

gina; evita la combustión de uarte de

las grasas , pero como regla, dichas

grasas -debieran ser quemadas en lu

gar de ubicarse en los tejidos del cora

zón y demás órganos vitales, en don

de se convierten en motivo constante

de peligro.

Es un buen combustible para las

máquinas y el alumbrado, pero la idea

de que este veneno del protoplasma

■sea buen combustible o buen alimento

para el organismo del hombre o de cual

quier ser viviente, es ilógica, anticieíí-

fica y completamente absurda.

La profesión médica, en conjunto,

que al ¡pricipio tenía reparo en renun

ciar a una droga tan accesible y popu

lar, .actualmente con toda autoridad ha

resuelto oponerse al uso del alcohol co

mo medicamento. Como ya lo .hemos

dicho, da farmacopea americana .pre

parada bajo la autoridad de la Ameri

can Association, ha retirado el aleo-rol,

en todas sus formas, de su lista de me

dicamentos.

No hay apelación sobre las verda

des establecidas por la ciencia.

El veredicto sobre el alcohol ha si

do pronunciado. No ocupa un sitio le

gítimo como alimento, como bebida ni

como medicamento y tiene que ba

tirse en retirda dirigiéndose al terreno

industrial, y aún aquí tendrá que aban

donar su: elevaido pedestal de domi

nio y descender al rango de simple

obrero.

1>

como ser la memoria, el intelecto, el

discernimiento, el raciocinio, la s-ensi-

bildad moral, y todos los atributos es

pirituales del hombre.

■Cada "trago" que ingere un hom

bre, lo nace menos hombre.

Aún entre la gente más educada y

de generales conocimientos, se oye afir

mar que es el uso "excesivo" del al

cohol el que causa el mal, la depre

sión, el debilitamiento, en tanto que

el "uso moderado" produce sólo pla

cer regocijo, vigor y bienestar. Todo

el vicio alcohólico se .mantiene gracias
al uso "moderado" de dicha droga. Es

tudiando los efectos del alcohol des

de el punto de vista patológico y psi

cológico, se evidencia que cada "tra

go" aumenta y exagera las condicio

nes que conducen a beber; más, agrava

los pretextos y las razones para beber,

así como el apetito y el deseo alcohó

licos, a la vez que debilita la voluntad

y altera las fuerzas que se oponen y

que fiscalizan el hábito de la bebida,

El sentido moral es tardío en su

evolución. En los períodos primitivos

más ¡simples, está -intim-am-ente aso

ciado a la causa de la liberación del

dolor o del castigo; forma parte, sen

cillamente, del instinto de la propia

conservación. La educación y el des

arrollo por medio de castigos y penas

son pues, parte esencial de todo siste

ma de leyes civiles o religiosas.

En los períodos ulteriores preva

lece el sentido de la obligación, el del

"debiera hacerlo"; en los períodos más

elevados de la evolución, la conciencia

y el sentimiento del deber arraigados
en el amor, se convierten en los prin

cipios dirigentes de la vida del hombre,

cimentando las civilizaciones durade

ras,

■ El primer hecho que en 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 cambio más sutil

y radical de conducta en el personaje.

■Los instigadores del crimen no- podrían
existir sin el alcohol, su principal ins

trumento. El tratante en blancas des

aparecería con la industria alchólica.

Conforme se admite que una in-

toxicaqión alcohólica casual prodjuce
trastornos morales pasajeros, debe

aceptarse que el hábito de beber es la

causa y la explicación del desequili
brio del carácter y de la vida criminal,

Esto se debe no sólo al hecho de que

la voz de la conciencia se apaga con el

tumulto causado por el alcohol, y a

que el tejido nervioso nuevo y tierno,

asociajiio a los sentidos 'morales más

elevados, se paraliza rápidamente por

la acción del veneno, sino también

a jq|ue lias actividades de¡l sentido

moral están íntinuamentei asociadas

(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 desarre

glo alna de las causas poderosas e in

directas de las caídas 'morales, de las

flaquezas, de la degeneración.

En aquellos tiempos no había he

rreros en parte alguna de la tierra. Y

los mercaderes de Madian pasaban con

sus camellos, llevando especias, mirra,
bálsamo y útiles de hierro-.

Y Rubén compró un hacha a los

mercaderes madianitas; y la pagó ca

ra: porque en casa de su padre no' ha

bía ninguna.

Simeón dijo a su hermano Rubén:

te suplico me prestes, el hacha. Pero se

negó y no quiso.

Y Leví le dijo también: hermano

;¡mío, préstame el hacha: y Rubén se

negó del misan, oíaodo.

Entonces Judá se dirigió a Rubén,

y se la pidió de este modo : tú me amas

y yo te he amado s-iemprev no me nie

gues que me sirva del hacha.

Pero Rubén le volvió la espialda,

negándosela como a los de-más. Ahora

bien, sucedió que estando Rubén cor

tando leña a la orila del río, el hacha

se cayó en, el agua y no pudo hallarla.

Simeón, Leví y Judá, habían envia

do un mensajero con dinero al país de

los Ismaelitas : y cada uno había com

prado un hacha.

Entonces, Rubén dirigiédose a Si

meón, le dijo: ¡Ay! he perdido- el hacha

y mi trabajo ha quedado a medio ha-

ser ; te suplico me prestes le tuya.

Y Simeón le respondió, tú no qui-

site prestarme la tuya, tampoco, yo te

prestaré la mía.

Entonces Rubén fué donde Leví y

le dijo: hermano mío ya sabes la pér
dida que he tenido, y la posición en que

me hallo, ten la bondad de prestarme

el hacha.

Y Leví le recordó, su mala acción,

diciéndole, tú no quisiste prestarme' tu

hacha cuando la necesitaba; pero- yo

quiero ser mejor que tu, y te prestaré
la mía.

Y Rubén se resintió déla repren

sión de Leví, y lleno de cojijfusión se ale-

'jó y no tomó el hacha; pero fué en bus

ca de su hermano Judá.

Y cuando llegó a su presencia, Ju

dá conoció por su turbación, que es

taba descontento y avergonzado.: ¡her

mano mío, le dijo, sé» lo que has per

dido; pero, ¿para qué afligirte? ¡Va

mos! ¿No tengo yo un hacha que. pue

de servirnos a entrambos? Te suplico
¡la tomes y hagas uso de ella, como si

fuese la tujya propia.
Y Rubén se arrojó a su cuello, y le

abrazó llorando. Y le rijo: tu indul

gencia es grande; tu bondad, en olvidar

mis faltas es aún mayor: tú eres ver

daderamente, mi hermano; y puedes

contar con que te atoaré mientras vi

va.

Y Judá le dijo: amemos también

a nuestros hermanos ¿no somos todos

de la misma sangre?....
Y Jsé vio todas estas cosas, y las

contó a su padre Jacob.

Y Jacob dijo: Rubén ha obrado mal,

pero se ha arrepentido; Simeón tampo
co ha obrado bien; y Leví no es entera

mente irreprensible.

Pero el corazón de Judá es el de

'Un príncipe; Judá tiene el alma de un

rey Sus hijos se postrarán delante de

él; y reinará sobre sus hermanos.
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Hace un año más o menos a esta par

te, que la tranquilidad de los hogares

sufrió un rudo golpe.

Con ocasión Ide una reforma a la Ley

de Alcoholes fueron ¡modificadas, algu

nas disposiciones de dicha Ley, en una

forma que -dejaron la puerta abierta a

una licencia desastrosa en el consumo

de bebidas alcohólicas.

Precusora de esta reforma, fué una

campaña Ide prensa muy bien organiza

da en favor de la industria vinícola,

durante la que se mostró a esta no

ble industria, la "industria madre" co

mo dijera anas de un pioner de la cam

paña, como perseguida por una turba

de insensatos -esparramados- por todo

el país.

Durante aquellos días, se habló mu

cho sobre el valor alimenticio del vino

y dlepiás. bebidas similes.

Se preconizó la necesidad de estable

cer el racionamiento del licor en las

faenas, o sea una especie de ley impo

niendo el trago obligatorio para toda

la jen-te ide trabajo.

Frutos de aquella campaña o sea,

finalidad perseguida por ella, era la de

permitir la venta ide bebidas alcohóli

cas durante los días Sábados y Do-min

gos, días en que por Leyes .muy anti

gulas estaban prohibidas.

Promulgada ésta reforma, se desen

cadenó a travez de todo el territorio

nacional una ola de embriaguez tal, que

llegó a ser repugnante salir a la calle

o a los caminos de los campos en días

festivos por el espectáculo que presen

taban las legiones dé ebriosi en conti

nua pendencia o echados a la vera de

los caminos.

La industria vinícola empezó a pros

perar en forma asombrosa.

Fué tan necesario habilitar grandes

y numerosos, camiones para abastecer

'

la enorme demanda de, bebidas Ide las

ciudades y los campos.

El alcohol-alimento fué en tal forma

sobrealimentando a sus adoradores, que

junto con .el auje de la industria de be

bidas alcohólicas, vino un desarrollo

inusitado de la crónica roja de los dia

rios de todo el país.

Empezaron <a faltar camas en los hos

pitales y oelldlas en los -presidias, de

mostrando, ¡otra vez más! que alcoho-

21'simo y criminalidad andan siempre

estee-cham-ente -de la mano.

Vivíamos como en una visión dan

tesca.

^ La campaña antialcohólica era mi

rada por el alcoholismo triunfante, co

mo 'algo de ilusos. ¡Pobres -de espíritu

combatiendo la "inldústria madre"!

L
Pasan Jos meses y los que ayer no

escucharon auglumentos para oponer

resistencia al -desenfreno alcohólico,

empiezan hoy a ver que el tren en que

se había embarcado el país era fatal

sino se le ponía alguna valla.

La voz serena y -la resolución atinada

de un gran Intendente, don: A'rtu'ro

Acevedo, Intendente dte la provincia de

Santiago, señaló el punto de partida

para (una represión del libertinaje al-

hólico.

Una -reunión de todos los Alcaldes

de la capital fijando la directiva pa

ra contrarrestar el vicio, va en estos

momentos, ¡cual onda saívaidora, lle

gando hasta los puntos más apartados

del país.

Los Intendentes de, las Provincias

del sur han eSituIdjiado también en co

mún este problema.

La prensa del país, en una hora de

cordura, ha comprendido ^ también su

deber y ya es una opinión fo-rniada la

kle que hay que reformar nuevamente la

Ley que permitió llegar a tales estre

ñios.

Que' la experiencia nos aproveche y

que la duna: lección |d|e los hechos, nos

demuestre; que es imposible que pueda

haber libertad en la venta y consumo

de bebidas alcohólicas sin que sufran

recio golpe las industrias, el decoro- del

país y la moría! de los hogares.

En prensa ya nuestro periódico,
nos hemos impuesto con sorpresa de

un brusco cambio de frente en la

campaña contra el desenfreno alco

hólico.

Las autoridades locales han enmu

decido, ante instrucciones dadas de

seguir tolerando la apertura de ta

bernas y depósitos en i os días Sá

bados y Domingos.
Seguiremos por lo tanto viendo el

espectáculo doloroso y repugnante
de la multiplicación de ebrios en las

calles y caminos.

Lo que opina el senador demócrata

señor Morris Sheppard

Los Estadios Unidos de Norte Améri

ca han cumplido en estos días el décimo

aniversario dte) la ley de Prohibición y

son interesantes los datos que, en una

entrevista, dio el senador demócrata por

Texas, señor Morris Sheppard: «Hoy

« día se ha cumplido una década desde

« que se hizo -efectiva la enmienda que .

« trajo- la prohibición. Esta es acepta-

« da -por el preponderante s-entimien-

« to de la nación y la única modifica-

« eió-ii posible en la próxima década,

« sería en el sentido úb hacer más es-

« tricto su cumplimiento. Yo abogo por

« una aplicación más vigorosa del pro-

« hibisionismo por medio de una ley

« propuesta que sujetara a penas tan-

« to al comprador como «vendedor de

« licor ilícito». Interrogapo si el expe

rimento de los Estados Unidos respecto

de la prohibición había impulsado' el

sentimiento prohibicionista en los de

más países, replicó el senador: «Don-

« de se conocen los be-ches, injlu-

« dablemente, la experiencia de los

« Estados Unidos ha estimulado- el

« movimiento prohibicionista. Des-

« graciadamente, muchos
de los visi-

«. tant-es extranjeros que vienen a

« nuestro país reciben una impresión

« errónea y perturbadora en las eiuda-

« des de la costa oriental. A causa de

« algunos ebrios qíuie ven, allí, los
visi-

« tantas dejan de apreciar el fuerte
sen-

« timiento en favor de la, prohibición

« que prevale-ce en la mayor parte del

« país. Yo creo que la -prohibición es

« más fuerte en -los Estados Unidos

«hoy que nunca. Desde que
formo par-

« te de la Asamblea Nacional, el 16 de

« Febrero de 1920, cada asiento en la

« Cámara de Representantes ha sido

« votado en elecciones cuatros veces.

« Todos los sillones del Senado-
Federal

« han estado una vez en elección y

« una tercera parte de los bancos del

« Senado ha sido puesta dos veces en

« -elecciones. El resultado es que hay

« una mayoría en fav-o-r de la prohi-

« bición en ambas ramas del Congre-

« so actualmente como en ninguna otra

« época anterior. Durante esta década

« el pueblo norteamericano, ha hecho

« más progresos en las bases funda-

« .mentales del bienestar' humano-—

« 'ahorro, seguros de vidas, -y construc-

« ciiones de hogares
—

que en todos los

« 13Iaños de esta República, antes del

« advenimiento Sdle la prohibición na-

« cional.

«En lo que a la mayoría del pueblo

« norteamericano concierne*, ha cam-

« biado la menor libertad para beber

« bebidas intoxicantes y emborrachar-

« se, por la mayo-r libertad para adqrai-

« xir sus hogares, -para ahorrar contra

« los infortunios y la ancianidad, y pa-

« ra nutrir y vestir a sus familias con

« :d|e.cencia y comodidad.

« Cuando empezó a regir la prohibi-

« ción había en Estados Unidos diez

« millones de cuentas de ahorros, aho-

« ra hay 53 millones. El monto de aho-

« iros en los Bancos -ascenjiía a once

« mil millones. Todo en dólares. En

« 1927, último- año de «humedad»

« sin restricciones, se había emitido

« poco más de 213 millones de dólares

« . en Seguros -de vida. Ahora el monto

« de los seguros rile vida alcanza a más

« de siete veces esa suma cada mes. Si

« lia embriaguez fuera tan universal

« en el país como la han pintado los

« -enemigos de la prohibición y si las

« ganancias de las masas fueran des-

« viadas a ellas tan, extensiamente co-

« mo se pretende, estas vastas mejoras

« económicas hubieran si|ilo imposi

bles.»
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DE GABRIELA MISTRAL

Sobre el oficio

Que el oficio no nos sea impues

to: primera condición para que sea

amado. Que el hombre lo elija como- eli

ge a la. mujer, y la mujer lo mismo co

mo1 elige al hombre, porque el oficio es

mucho más importante todavía que. el

compañero. Estos se mueren o se sepa

ran: el oficio queda con nosotros.

So-lamente Dios es asunto más tras

cendente para el hombre que su ofi

cio.

Andan muchos sintiéndose humi

llados en su profesión y pensándose su

periores a ella ¿Por qué no la dejan?

La recogerán otros que le sean más lea

les. Cosa tonta vivir con rabia o desa

brimiento en el lugar donde alguno

puede permanecer con alegría. Rene

gar del oficio en que se vive el día; es

ingenuo como renegar de la piel oscu

ra; se le lleva sin remedio, por voluntad

de Dios si es vocación, por tonta acep

tación nuestra si es accidente.

La mala distribución de les oficios

—el que un carpintero esté encendien

do- hornos y un peón nato-—brusco, pe

sado y zurdo dé clases a los niños, vie

ne a ser una de las primeras causas del

malestar colérico que se siente en el

mundo. Eugenio D'Ors, en página que

le estimo mucho, habla a un niño de la

villana deslealtad en el hombre que

desdeña el oficio que le viste y le nutre.

Detrás del- vanidoso no está aquí sino

el inepto. Cada oficio hace la pirámi

de de valores. Los ápices son -igua

les y con idéntica suavidad toca el cielo.

Y los bajos de la pirámide, sean inge

niería zurda o clínica torpe se quedan

en unánime plebeyez; mal carpintero,

igual a mal institutor y mala confite

ra.

Nunca es tarde antes de los cuaren

ta años, para cambiar de oficio. Se

siente el miedo de descolgarse de la

profesión en que ya se ha a'seguurado

la plaza y quedarse algunos años sin

célula cierta en el que se va a ensaya i\

Para esto, -buena es la práctica de al

gunos sagaces de cultivar .paralelamen
te el que llaman oficio menor, o de

prueba (-de cote, dicen los franceses)

Un intelectual, que suele no serlo da

una hora de la primera mañana o una

de la tarde a la encuademación o a la

jardinería, o a un taller de electricis

tas. Si lo hace como tanteo para reco

nocerse capacidades, se desengañará,

o se afianzará en el oficio segundón,

hasta que llegue el momento de dar el

salto sin ninguna angustia. Si' 'toma

el aprendizaje, por ¡alivio -de sus sesos

simplemente, tembién resultará de ello

beneficio; se hará con estas horas de

ojo vuelto hacia la actividad diferente

y opuesta, una especie de desinfec

ción de su vida mental.Porque cuando

la profesión se vuelve vicio en noso

tros, hasta el punto de que el maestro

de escuela acaba por no ver el mundo

sino en pedagogía—y sólo en la suya,

lo que es peor
—o al político- se le vuel

ve la vida pura malicia baja y- jugarre

ta electoral, la extensión, digamos la

inundación del oficio, para en calami

dad. Así fue como Felipe II acabó por

sentir el reino primero y el mundo des

pués, en patronato eclesiástico y cómo

miran su tierra y la tierra en guerri

lla matonesca, porque ellos son. mato

nes de huesos y piel, algunos jefeci-

11os de países nuestros.

Hacer el carpintero, o el curtidor,

y hasta el zapatero como Tolstoi, unas

horas a la semana se vuelve salubre,

crea más ancho contacto con las gen

tes, equilibra y humaniza niuchísimo.

Inténtese cualquier ensayo, cual

quiera aventura, para no continuar en

el engaño del falso oficio, que nos dio

un padre vanidoso, nada más que; por

ser el suyo o que nosotros cogimos atur

didamente, y por pereza dejamos sobre

nosotros como el hongo muerto.

Son tan raros el hombre y la mu

jer domiciliados en oficio legítimo, que

llega a parecemos suceso toparnos con

ellos. A mi se me hace una fiesta

verdadera mi encuentro lo mismo con

el herrero que con el médico genuino.

No puede creerse en una naturaleza tan

estúpida que sódo logre hacer diez arte

sanos en una comunidad de obreros;

aquí como -en todas las cosas es lá va

nidad quien anda torciendo realidades

y volviéndonos la vida necia -e infecun

da.

Si viviéramos los tiempos de Espar

ta dura y neta, se merecerían una co

rrida de baqueta en plaza pública, co

mo represalia del Estado, la legión de

padres insensatos que dan a los paí

ses, en sus hijos, los falsos constructo

res y los falsos marinos, y los falsos

maestros y los falsos abogads, cuya

abundancia hace horizonte como la

hierba y se come sin beneficio la no

ble fuerza del suelo americano.

Pero no estamos en Esparta y el

oficio artificial viene matando las cor

poraciones y tornando estúpidas las co

munidades en que uno es el nombre y

otro el hombre. Se dice "profesor" y

hay que hurgar debajo de eso; se dice

".licenciado" y lo mismo: porque el

nombre desde hace tiempo ya no ex

presa sino una pretensión insolente,

ni siquiera una aspiración ardorosa.

Gabriela Mistral

El desgaste progresivo del sistema

nervioso, se manifiesta en diversas en

fermedades mentales y -distintas for

mas de locura, cuyas manifestaciones

conocidas tienen su origen, todas en

la intoxicación alcohólica.

Los órganos y las actividades infe

riores pueden continuar sus funciones

usuales largo tiempo después que el

.veneno ha lesionado permanentemente

las facultades más elevadas de la men

te. Es sabido que gran parte de los

^atrasarlos, dei los débiles mentales,

imbéciles y lunáticos, son producto de

la bebida. Unidos a sus compañeros

de infortunio, los e-clavos de sí mismo

y los mendigos, forman un ejército de

degenerados siempre en aumento, trá

gico siempre, también, y digno de com

pasión.

EL ALCOHOL Y' EL ALMA

La unidad final del verdadero va

lor en el mundo está -representada por

la vida humana individual. El desen

volvimiento ordenado -de esta vida y

la gener'ación evolutiva cíe otras simi

lares, constituyen el objetivo de -la na

turaleza. Todas las cosas animadas o

inanimadas, adquieren su verdadero

valor al contribuir en la obra del pro

greso y la evolución de la existencia

humana. El valor de -cualquier norma

de conducta, de cualquiera industria,

de cualquiera institución o civiliza

ción, debe medirse con ese mismo cri

terio. Es la vida del espíritu la que le

dá dignidad al conjunto de la huma

na -sobre la de] bruto; la que vincula

lo humano con lo divino: la que es ba

se ¡de la fé y la inmortalidad. Es la vida

del espíritu la que sostiene al hombre

-en sus horas de prueba, de peligro y de

amargura; la que lo impulsa a defen

der el derecho y la verdad con o sin ven

tajas ulteriores, la que lo habilita pa

ra proseguir, erguido y -sin desfalleci

miento, el camino -del deber, aunque

éste le conduzca a la (muerte. No exis

ten normas materiales que puedan me

dir el valor de la vida espiritual". Por

que ¿de qué -le sirve al hombre el ganar

todo el mundo, si pierde su alma? O

¿con qué cambio podrá el hombre res

catarla una vez perdida? "El alcohol

que se ingiere acomete y hiere la exis

tencia espiritual.

Según -el orden divino de las cosas,

el hombre es el principal arquitecto de

su propio carácter y, como tal contri

buyente de los caracteres ajenos, repre

sentando una parte concreta en la edi

ficación general de la raza. La heren

cia y el medio ambiente juegan un pa

pel importante en cuanto- a los resul

tados, pero el individuo puede ordenar

los en gran parte o influir, po<r lo me

nos, de una .manera poderosa sobre es

tos factores: el medio ambiente del

presente y la herencia -del futuro y>

nó tan sólo conservar el gobierno- de

su propio destino, sino convertirse en

un factor de trascendencia para el por

venir de la raza. El alcohol mina y,

por fin destruye -en el hombre la ca

pacidad constructora, de caracteres; so

cava lá más noble estructura ética su

perior -e inhabilita a ese ser para co-ns-
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tribuir a la formación de otros carac

teres. El alcohol convierte al construc

tor de caracteres en destructor de los

mismos.

Existe una Ley natural que rige to

das las formas del desarrollo; la ley

del ejercicio. Todo -el mundo está fa

miliariza-do con los elementos de está

ley. Para desarrollar el bíceps no. se de

berá poner el brazo en un 'cabres-tillo.

Se le deberá ejercitar, no una vez, no

de vez en cuando, sino con regularidad,

como acto integrante de la vida, diaria.

No se le deberá violentar más allá de

sus fuerzas ni fatigar más allá de su

poder de elasticidad. Todo el tiempo

los tejidos deberán conservarse en -es

tado saludable y ser alimentados, ade

cuada y regularmente. ¿Cómo puede el

hombre desarrollar su propio carácter?

Ejercitando la parte -superior de su ce

rebro, asiento de las .actividades corres

pondiente. El hombre ejercita la parte

superior de su cerebro cuando rige su

vida por principios, cuando aspira a

ideales eleva-dos, cuando se esfuerza!

diariamente en ser útil a los demás, aún

a costa de sacrificios, cuando renueva

su alma por la comunión diaria con su

Creador. "Si alguno pretende ser el pri

mero, hágame el último de todos y el

siervo de todos".

Pero si esperáis llevar -a cabo seme

jante filosofía, no bebáis alcohol, que

destruye el templo del espíritu. Tratad

más bien de contribuir con vuestra virili

dad a la lucha por la destrucción de su

dominio.

La magnitud y la naturaleza fundamen

tal de semejante conflicto hacen desapare
cer las diferencias de credo, de casta y de

raza. La guerra de toda la humanidad con

tra este enemigo universal, ofrece al mun

do una tarea común que hará olvidar los

prejuicios y los odios seculares y concertar

una paz duradera. En ningún "otro terre

no puede el hombre experimentar con más

verdad el valor de las armas eternas, con

duciendo sus débiles esfuerzos, ni tener

mayor seguridad de que procede en armo

nía con las grandes fuerzas de la natura

leza y con la voluntad de Dios.

EL ALCOHOL Y LA CIVILIZACIÓN

Los factores fundamentales en la histo

ria de la vida individual y en la de la na

ción, deben ser por razones evidentes, la

base del progreso de la civilización y del

bienestar general del género humano.

La civilización presume ordinariamente

la existencia simultánea y la intercomuni

cación de más de una nación; sin embargo,
ha sido regla general, sobre todo en los

primeros tiempos, cuando las comunica

ciones eran difíciles, que una nación desa

rrollara y ejerciera su predominio sobre

una civilización, como sucedió con el Egip
to, la Mesopotamia, la China, Grecia, Ro

ma, los Imperios Aztecas, el de los Incas,

los antiguos Pueblos, etc.

A medida que el hombre ha ido domi

nando ■ el medio, que se ha multiplicado,
extendiendo las zonas de población y per

feccionamiento, sus sistemas de transporte,
la civilización y el progreso de la raza han

aparecido con más nítidas, como resultado

evidente del aporte colectivo de varias na

ciones no como esfuerzo aislado de un solo

país.

Por la misma razón, la raza humana
'

como cuerpo social va desarrollándose

continuamente, a semejanza, de un or

ganismo vivo, y se verá sometida con

mayor intensidad a esos mismos facto

res simples y fundamentales que deter

minan el desenvolvimiento de todos

los organismos.

El error de los historiadores que han

desconocido esta creciente analogía

que hace a la raza humana un organis

mo colectivo, ha sido la principal causa

de que no se pudiera fundamentar la

verdadera filosofía de la historia, ni in

terpretar los misteriosos fenómenos que

determinan el progreso y la decaden

cia do la civilización. De acuerdo- con

nuestros conocimientos afirmados que

ningún historiador se ha propuesto es

tablecer científicamente aún en lo re

ferente a naciones determinadas, los

factores y las causas 'biológicas de esa

evolución progresiva y la consiguiente

decadencia final.

Así mismo, podemos confirmar el hecho

comprobado por los historiadores de

que como ya lo hemos dicho, la disipa
ción, la depravación ;y la lujuria pre

cipitaron la ¡decadencia de los países

y la desintegración de las civilizacio

nes, pero ninguno de aquellos- alcanzó

á percibir la -profunda relación que exis

te entre la causa y el efecto.

El extraño proceso decadente ha afec

tado con tal uniformidad a las nacio

nes del pasado, que la conclusión de

los historiadores coincidió en su sim-

plidad sintética; toda nación surge para

decaer, nace para morir. Hoy con am

plio conocimiento de las leyes biológi

cas y sociológicas y poseyendo, la ver

dad acerca del alcohol, el historiador

puede convencer al mundo de -que la su-
'

prema tragedia de la vida humana no la

origina el antagonismo y la crudeza del

clima, ni las bestias feroces, ni las tor

mentas, los volcanes, los terremotos,

la guerra o la peste, ni se lleva a cabo

en lo profundo de tenebrosas selvas;

nó; surge más violentamente producida

por el alcohol y la degeneración consi

guiente, y en sus efectos es más terri

ble que todas aquellas causas unidas-.

tiplican en forma pavorosa. -Cada do-

id alcoholismo

Hace muy pocos días nos ocupába

mos en estas mismas columnas en un

asunto de -sumo interés nacional: el

alcoholismo en su relación con la cri

minalidad. Ha coincidido el espíritu de

esta publicación con lo resuelto- en una

reunión de Alcaldes de, las diferentes

Comunas de Santiago que, bajo la pre

sidencia del Intedente de la Provincia,

se ha efectuado anteayer. Dichos fun

cionarios estuvieron de acuerdo en es

timar que era . imprescindible robuste

cer la campaña antialcohólica y desde

luego se estableció que era preciso ir al

cierre de las cantinas y depósitos de li

cores desde el Sábado a las diez de la

mañana hasta el Lunes a las tres de la

tarde.

Por su parte, el señor Intendente, de

la Provincia proclamó el fracaso de la

nueva Ley de Alcoholes, opinión que

en Sus labios tiene una profunda im

portancia. En efecto, en el artículo a

que nos venimos refiriendo, dijimos que

las reformas de Ley de Alcoholes no

habían sido felices por la razón, tan

evidente, de que la criminalidad y la

delincuencia habían aumentado desde

la promulgación de esas reformas has

ta la fecha.- Esta afirmación ha sido ro

bustecida y ampliada por la primera

autoridad de la provincia, que no ha

vacilado en dar a conocer el pensa

miento del Gobierno al respecto Por su

parte, sabemos que el señor Intenden

te estudia actualmente ciertas modifi

caciones a la Ley de Alcoholes que con-

sulten la dolorosa experiencia de va

rios meses de vigencia- y que pongan

remedio a la desastrosa situación hoy

reinante.

Todo esto persuade de que, por diver

sos motivos que no es del caso analizar

esta vez, se ha ido demasiado lejos en

la laxitud respecto del alcoholismo. Los

términos de la primitiva Ley de Alco

holes podían ser rígidos y terminantes,

pero eran cuerdos y estaban bien inten

cionados. La nueva Ley, en cambio, de

ja abierta la puerta a los mayores abu

sos y ha ocasionado el estado- de ver

dadera disolución moral que estamos

viendo en varios medios y ambientes,

debido al imperio del alcohol.

Desde luego conviene hacer notar

que reuniones similares a la que co

mentamos pueden y deben realizarse

en todas las cabeceras de provincias.

Los Alcaldes, presididos por el Inten

dente, pueden hacer mucho en favor1 de

la restricción del consumo de alcohol.

Todo esto mientras se procura la refor

ma de la Ley en el sentido que todos

anhelamos.

Estamos esgrimiendo un arma, muy

difícil de manejar. Una debilidad cual

quiera en esta cuestión puede llevarnos

lejos y hacernos lesionar, de rebote, la

salud del pueblo, la constitución de la

familia y todos los lazos morales que

lunen a los ciudadanos entre sí. Las pa

labras del señor Intendente de Santia

go, claras y contundentes, dan en rea

lidad la pauta por que deben guiarse

en -estos momentos los hombres en quie

nes descansan las funciones ejecutivas

y administrativas del país.

Editorial de "El Mercurio" del 28 de

Febrero 1930.

;■ No bebo jamás bebidas al

cohólicas y siempre tengo em- ;

';; pleado mi cerebro en algo ;

;. útil a la humanidad.—

'; EDISON.
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Señor Director de "La Patria" de

Concepción.

Muy interesante considero la sección

que este diario está dedicando al estu

dio de las cuestiones que se refieren a

la defensa contra el alcoholismo. Este

vicio que, sin exageración, as el proble

ma social más grave que se presenta a

la consideración de nuestros gobernan

tes, necesita, para -ser reprimido- y -do

minado, los -esfuerzos más activos, no

sólo de las autoridades que tienen a su

cargo los medios directos de represión,

sino también de todos los ciudadanos de

buena voluntad que comprenden y apre

cian el daño incalculable que el uso in

moderado de las bebidas alcohólicas

origina a la economía nacional y al por

venir de la raza.

Al estricto cumplimiento de las -me

didas represivas contempladas en las

leyes actuales, y a la acción conjunta

de las autoridades administrativas, ju

diciales y policiales hay que agregar la

cooperación del público, y muy espe

cialmente hay que confiar en las ati

nadas modificaciones que la práctica

deberá ir introduciendo en las actua

les leyes para llegar a obtener un

máximun de eficacia en la defensa con

tra el vicio.

Si se medita en lo que ocurre en nues

tro país, se puede ver que existe una

verdadera contradicción en esta ma

teria: mientras por un lado se fomen

ta la plantación de viñas, por otro se

castiga al que bebe en -exceso el pro

ducto de ellas. Existiendo en el país un

exceso de licor con relación al número

de habitantes, parece casi imposible que

se pudieran evitar los daños del alco-

holisnao. El comercio tratará siempre,

por medios lícitos o ilícitos, de.vender

sus productos.""

Por esto, pafr'a que haya sinceridad

en esta campaña, tendremos que llegar

un día al acuerdo de limitar nuestros

viñedos a las exigencias de la expor

tación, más la cantidad que se conside

re inofensiva para ser consumida den

tro del país.

Por esto, para que haya sinceridad

para producir buenos vinos, y pode

mos tener un espléndido mercado en

todos los países Sudamericanos que no

estén -en las mismas condiciones. El

mercado sudamericano tiene que ofre

cer ventajas -enormes sobre el mercado

europeo, por condiciones que no- requie

ren mencionarse. Para esto tenemos que

hacer tratados de comercio con las de

más naciones, -las que, a su vez, nos

venderán aquellos productos que no

se cultivan en nuestro clima. Estos tra

tados de comercio nos permitirán com

petir en esos países con los vinos ex

tranjeros.

Para esto tendremos también que

abaratar nuestros precios y mejorar y

dar estabilidad a los diferentes tipos de

vinos. Todo esto es asunto que va vin

culado a la organización de la indus

tria y a la creación de los capitales ne

cesarios para darle vigor y expansión.

En realidad, en Chile deberíamos tra

tar de que fueran extinguiéndose la

mayor parte de las viñas que no -pro

ducen caldos de exportación.

Para ello se presentan muchos me

dios: alzas de impuestos, concesión de

primas para la supresión fomento- de

otros cultivos. Hay viñas que pueden

irse transformando en huertos fruta

les mediante la plantación intercalada

de manzanos, duraznos u otros árbo

les, y que pueden arrancarse una vez

que los nuevos empiecen-a producir.

El vino ordinario, el que va a produ

cir mal al pueblo, el que convierte al

hombre en -criminal, que destruye el

hogar y arruina la salud, debería ser

considerado como un veneno, y tratado

por las leyes de acuerdo con esta con

sideración.

La pretensión que algunas personas

acarician de enseñarle al pueblo a be

ber, es una ilusión, una verdadera uto

pía. Teóricamente puede resultar una

maravilla ,pero en la práctica es una

idea condenada sencillamente al fra

caso. Esto podría dar resultado en paí

ses de mucha cultura, donde hay gran

dosis Idie sentimiento común y puede ha

cerse una propaganda intensa y persis

tente pero no en un -país atrasado, en

que el pueblo adolece también del gran

defecto de no saber divertirse^^porque
no tiene desarrollados -los instintos o

sentmientos en que radica el gose ino

fensivo inocente o ingenuo que produ

ce felicidad a otras razas más civiliza

das.

Aqui no debemos habernos ilusio

nes -que no engañan a nadie : si se de

sea sin'cer.amente disminuir los perni

ciosos -efectos del alcoholismo., tenemos

que ir al fondo mismo del problema,

irnos al tronco y no a las ramas, a su

primir las causas, y no los efectos.

La represión legal se puede burlar

siempre. Puede disminuirse el número

de cantinas y cerrarse los domingos

los depósitos; pero -el vino- producido

se /vende e'rütofnjoe|s iclandestiinauííentie

burlado toda vigilancia, pues no hay

ni putede -hjaber suficiente fuerza de

carabineros para recorrer todos los ca

minos y rincones poblados donde se

bebe, ni existen medios humanos sufi

cientemente eficaces para poner cor-

tapizas a la habilidad -del hombre que

defiende el vicio y su negocio.

Saluda att-e a Ud.

Kenato Valdés.

Intendente de Bío-Bíó-.

Los Angeles, 5 Marzo de 1930.

El libre es la mejor fiesta para el

espíritu, el más fecundo arado del en

tendimiento. En la mañana de la vida,

rayo de sol que habrá luego de dorar

la. tarde con la dulzura de su lumbre.

Pájaro del aula, ave de o-ro del cuarto

de estudio
,
canta un poco austero, un

poco- áspero, un poco monótono, pero

llevando en su canción el íntimo gozo',

y de ahí que para el que sabe escuchar

la tenga un tintineo ele plata cada gra

nillo de enseñanza....

Libro rico en enseñanzas, pictóri

co de verdades, que entre mis manos es

peras a que inicie la sabrosa lestura:

con qué emoción exploro tus páginas..

Tesoro inestim'able,de ningún otro en

vidioso, que sabes de tantos bienes y a

tantos contribuyes; amigo generoso

que brindas cuanto posees con precio

sa liberalidad.... Libro noble limpio,

sabio, de honroso linaje, de co-stella.no

resplandeciente como el del grave Ro

mancero; libro discreto, prudente, que

a un tiempo enseñas y deleitas; cama-

rada sin igual que tan bien sabes agra

decer y pagar la compañía que te ha-

sen; caudal purísimo de una fuente que

a nadie desdeña.....

La humana inteligencia no puede

verse en mejor espejo; quien en él se

mira, y .cuanto más,más grata hallará

su propia imagen, pues que es cristal

¡que todo lo hermosea. Mentor lleno de

experiencia, da siempre un. buen con

sejo e inclina al reposo y la medita

ción; brasa divina, aliento del hombre

en la tierra, el libro calienta su cora

zón y alivia su entendimiento. Todo

lo riega su virtud; el docto aumenta

su saber frecuentándolo, y la ignoran

cia no conoce mejor lazarillo que él:

el libro.

Tu poder es sin igual. ¿Qué fuerza

hay en el Mundo superior al pensamien
to? ¿Qué conquistas materiales o es

pirituales, de él no dimanan? El pen

samiento es la gracia inmortal del

hombre; y tú, Libro, abeja de oro- del

saber, ofreces dulcísimo las mieles de

tu panal....

Estás llamando a los más altos des

tinos. Cierto que ya es mucha tu rique

za, pues no pasa día sin que agrandes

tu granero, y cuentas de trabajos y fa

tigas una jornada milenaria; pero- aún

serán mayores tus conquistas. Sabidu

ría, Libro ; libro de. origen el más alto...

pues naciste de Moisés. Tu naturaleza,

tu cuerpo fué -después formándose, de

lineándose. De la piedra y de la made

ra, de la cera y del punzón, pasaste al'

papel y a la letra impresa y divulgas

te de este modo la forma de qu etodos

puedan servirse de ti.



VIDA NUEVA 7
'

A todos es necesario, como el pan.

Nadie diga que no le hace falta, y tris

te del que no sienta tu necesidad. El

pobre y el poderoso te buscan, y, san

tuario de la ciencia, relicario del arte,

curioso siempre, debes ser nuestro pan

de cada día.... Pues tu alimento espiri

tual es regalo de nuestras horas, sa-

* lud que nos sustenta., gracia que nos

recrea, dignidad quenos eleva, orgullo

!que nos disculpa de otros muchos.

Libro cordial, "Hermano ■>

Libro",

digamos parafraseando al "mínimo y

dulce Asís" cantado por Rubén: Her

mano Libro, arca del humano saber,

tabernáculo precioso de los tesoros del
'

entendimiento: aún guardando un so

lo grano de -enseñanza o de bellaza, es

mucho el bien que nos haces, y por es

te bien, bendito -seas, Hermano Libro,

ingente y poderoso—por breve o hu

milde que te ofrezcas—entre tantos li

vianos, indignos y falaces como man

chan la «agrada virginidad de las pá

ginas....

Amad al libro.... El os pagará este

amor con creces
,
a la manera que las

semillas del fruto y de la flor. Amad al

Libro sinceramente, apasionadamente,

con deseo de aprender, que en este de

seo lleváis ya echada al surco la semi

lla prometedora. Amad al Libro espa

ñol, que os brinda con delicioso regalo

el colorido y aroma de la lengua de Cas

tilla, en la que tantos ingenios brilla

ron. Amad al Libro, al libro bienhechor,

al libro- educador, al libro puro, al li

bro sano, al Hermano- Libro-....

José Ortiz de Pinedo.

1) El presente artículo es uno de

los cuatro premiados en el concurso

priodístico convocado por la Cámara

Oficial del Libro -de Madrid con oca

sión de la Fiesta del Día del Libro.

El gran éxito que representó para
la propaganda. Concurrieron

productores de todo el país. El

Pabellón de la Liga Nacional

contra el Alcoholismo es visita

do por enorme concurrencia. El

reparto de Afiches, Carteles,

Tarjetas y Folletos.

La importancia del último Concurso

de Jarabes y Debidas organizado por la

Liga Nacional -contra el Alcoholismo, es

algo ya reconocido en todos losi círcu

los sociales.

Los numerosos exponentes de este

torneo, pueden sentirse satisfechos de

"haber colaborado a una obra que trae

rá positivos beneficios para la indus

tria. .

Los productos presentadlos la éste

concurso fueron -muy numerosos y fué

tarea no muy fácil para el Jurado- nom

brado previamente, el seleccionar los

productos merecedores de recompensas.

El análisis de cada producto hecho

por la Estación Enológica en la Quin

ta Normal de Agricultura, orientó al

Julrajdb en su trabajo-.

Después de varias reuniones, el Ju

rado dio el fallo diserniendo los pre

mios a los siguientes productos :

PRIMER GRUPO.—Bebidas o Jugos

de Frutas para el consumo directo al

estado natura:

Primer Premio de, $ 1,000.-—Cham

paña Analedhólico de Fernando Hoohs-

tetter, de Tetmu'co.

Segundo Premio $ 800.—Jugo de

Manzanas de Carlos Hoffmann.

SEGUNDO GRUPO.—Jarabes de, Ju

gos de Frutas y Vegetales fabricados a

base de azúcar;

Primer Premio de $ 1.000.—Miel de

Uva de Arturo Tornero de Santiago.

TERCER GRUPO-.—Jarabes de Ju

gos de Frutas y Vegetales fabricados a

basle; de azúcar;

Primeros Premios de $ 1,000
Miel de Papaya de Hugo_Peralta de

La Serena.

Sidra de Papaya de Abbott Hnos. de

Santiago.

Jarabe de Guinda de Yolanda Orme-

ño de Concepción.

Horchata de la Reí, Azúcar Viña del

Mar.

Membrillo de Zacarías Aros de Pue

blo Hundido.

Ginger Ale de Spencer de Coquim

bo.

Segundos Premios de $ 500

Jarabe de Papaya de Arturo- Torne

ro de Santiago.

Naranjada de Elena Cea de Valpa
raíso.

Jarabe de Culén de María Valenzuela

de Valparaíso.

Jarabe -de Guindas1 de Mo-reira Lete-

lier y O-dé de Santiago.

Jugo de Manz-ana de Ped.ro- Córdova.

Premios de Grupos de $ 1,000

Refinería de Azúcar de Viña del Mar.

Perel-ló -Hnos. de los Angeles.

Mención Honrosa.—Miel de Abeja de

Guillermo Ariztía Izquierdo.

Habiendo sido costumbre coronar los

Concursóte, con una- Exposición de to

dos los productos presentados la Liga,

de acuerdo con el Ministerio de Fo

mento resolvió celebrar dicha Exposi

ción en un sitio- público.
Se preparaba por aquellos- días, la

gran Exposición de Turismo y Ferro

carriles que debería ce-lebrarse en la

Quinta Non-mal de Agricultura.

El Directorio estudió la posibilidad

de celebrar simultáneamente la Expo

sición-de Bebidas, y resuelta, favorable

mente, se contrató un hermoso pabe

llón ubicado a un costado del Pabellón

París, el que fué artísticamente arregla

do.

El arreglo de una -artística terraza,

rodeando el pabellón, con una profu

sión Idie artísticas mesitas- para aten

der a los visitantes y al centro de la

cual se instaló una artística columna

con productos presentados al Concur

so, completó la simpática instalación

que mereció .cariñosos comentarios de

paite de los miles de visitantes que tu

vo el Pabellón Antialcohólico.

Numerosos productores enviaron a

la Liga alguna cantidad de sus proidúc-
tos para obsequiar a los visitantes; en

tal forma que durante todos los días de

la Exposición se dio a eo-nocteír al pú
blico la bondad de los productos pre

sentados.

Un atractivo extraordinario consis

tió la exhibición que se- hizo, durante loa

días de la Exposición, de una numerosa

colección de carteles i affiches det pro

paganda remitido por las Instituciones

afines d'q diversas paites del mundo-.

Las Ligas Alemanas, de Finlandia,

Inglaterra, Francia, Estados Unidos,

Uriuguáy, Argentina, Brasilera, etc. etc,

estuvieron representadas a -esta colec

ción con artísticos af-fiches que fueron

muy celebrados.

El reparto prufuso de. material de

propaganda antialcohólico fué mante

nido permanentemente habiéndose- re

partido miles de Carteles, periódicos,

"affiches" y tarjetas.

En suma, el III Concurso organizado

por La Liga Nacional contra, el Alco

holismo por .resolución de-I Ministerio

dle¡ Fomento, constituyó' un marcaldo

triunfo pana la injdústria noble de las

bebidas sin alcohol, para la propagan

da y para cada exponente por el cono

cimiento -de su existencia que to-mó la

e-nonme concurrencia que día a día vi

sitó nuestro Pabellón.

De cómo se esplica la disminución

do reos por ebriedad, en un régimen de

franco alcoholismo

El coronel y prefecto jefe de Cara

bineros de Santiago don Manuel Con

cha Pedregal, informa a la Intendencia

las razones de este contrasentido.

Argumento muy barajado por los de

fensores del trago libre,, ha sido siem

pre aquel de echar mano, -del número

de ebrios reeojido por la policía durante

el último año, como comprobación de

que nuestro pueblo -está preparado para

vivir un régimen de plena libertad en

materia de tabernas y depósitos de li

cores abiertos a todas horas.

Aquel argumento recibirá un mazas o,

con el interesante informe que el Co

ronel y Prefecto de Carabineros de San

tiago don Manuel Concha P., ha pa

sado al señor Intendente de la Provin

cia don Arturo Acevedo-, funcionario que.
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ha demostrado un celo encomiable por

combatir el vicio del Alcoholismo-.

El Informe dice:

"Santiago, 5 de Marzo de 1930.

—A la Intendencia de la Provincia.—

Presente :

En cumplimiento a la orden verbal

recibida de US., eon motivo de una pu

blicación editorial de "El Diario Ilus

trado", edición del 3 del actual, en que

analiza el problema de la ebriedad en

nuestro país anotando cifras que llevan

a -estableoer una disminución de los in

dividuos aprehendidos por este delito

durante el .año 1929 con relación al

año anterior, informo a US. lo siguien

te:

Las estadísticas consignadas por el

citado diario anotan las siguientes ci

fras de detenidos por ebriedad: Pro

vincia de Santiago, año 1928, 34,248

individuos, y año 1929, 26,729.

Esta Prefectura General ante esas

cifras no cree como ese diario que la

disminucón de los detenidos por esta

causa tenga su fundamento en la ma

yor moralidad y cultura de nuestro pue

blo y en una -mayor comprensión de

los grandes males que le acarrea este

vicio. Muy por el contrario,,, nuestro

pueblo ha cantinuado bebiendo y em

briagándose durante el año último con

un desenfreno mayo-r que en los años

anteriores y la causa del menor núme

ro de aprehendidos obedece a la ma

yor liberalidad -que se observa en la ac

tual Ley de Alcoholes para reprimir la

embriaguez.

Las disposiciones sobre alcoholes que

rigieron hasta Enero del año pasado,

época en que entró en vigencia la nue

va ley, contemplaban un criterio más

estricto para -penar la ebriedad. Basta

ba que a un individuo se le sorprendie

se ebrio en, la vía pública para proceder
a su detención. En la actualidad y an

te lo que prescribe el artículo 95 de la

Ley 4536, los carabineros se ven limi

tados en su acción de represión, de-'ia

ebriedad, ya que para detener a un in

dividuo por esta circunstancia, dicho

en otros términos, para que se consu

me el delito penado en esa disposición

es menester que medien además las cir

cunstancias de molestar o escandalizar

a otras personas, lo cual no ocurre to

das las veces respecto de un ebrio y si

ocurre se presta a dificultades apreciar

cuándo esas circunstancias son consti

tutivas del delito a que me refiero.

Por otra parte la liberalidad que se

ha gastado la ley respecto de los depó

sitos de licores da margen para que

nuestro pueblo se vaya, especialmente

en días festivos, "a tomar en los cam

pos llevando consigo el licor que ha de

producir su embriaguez. US. no ignora

que la dotación de carabineros en los

sectores rurales de la provincia es es

casa y por consiguiente su fiscalización

se dificulta cons'iídanablemente para re

primir este vicio de nuestro pueblo.

Estas razones pueden anotarse como

las principales que han intervenido en

la disminución de los detenidos por

ebriedad que consignan las estadísticas

y ello no obedece, por ningún motivo,

a una mayor cultura y moralidad del

pueblo como expresa el editorial que

comento.

Tanto es así que US. puede tener la

certidumbre que si hubiésemos estado

durante el año último bajo -el imperio

de la Ley de Alcoholes que de-rogó

la Ley N.o 4536 las cifras de detenidos

por ebriedad en el año 1929 se habrían

duplicado en relación con las del año

anterior. .

Y, finalmente, si a las razones ex

puestas se -agrega que el decreto regla

mentario ha ido en su liberalidad más

allá da la misma ley, servirá como otro

antecedente para encontrar el funda

mento de esa disminución que ha mo

tivado el editorial de "El Diario- Ilus

trado".

Es cuanto puedo manifestar a US.

en cumplimiento a su orden verbal a

que antes me referí.— (Fdo) : M. Con

cha P., coronel y prefecto jefe".

Un nuevo paso hacia la pro

hibición alcohólica en

Alemania

Berlín Febrero 22.—Después de ha

ber aprobado recientemente un proyec

to de ley que autoriza a los- funciona

rios del Estado para suprimir la venta

de licores en los días festivos y de pa

go, -eil Comité Económico del R-eichs-

tag, dio hoy un" nuevo paso hacia la.

prohibición, al aprobar hoy una orde

nanza, por la cual se prohibe la. propa

ganda de los vinos, cervezas y licores

en los vehículos de servicio .público de

todo el país.

La decisión definitiva respecto a es

te asunto queda en manos del Reichs-

tag.— (U. R).

Alcoholismo y Accidentes

Los accidentes de automóviles

se multiplican en forma pavorosa.

Cada Domingo se produce una do

cena de muertes. La tragedia está

latente en los caminos.

El alcoholismo aumenta de un

modo horrible. Lo dice y repite to

do el mundo. Las propias autori

dades están preocupadas y conmo

vidas.

La relación entre -el consumo de

alcohol, aún en forma moderada,

y los accidentes de automóvil, es

cosa averiguada.

El alcoholismo ha aumentado

con la nueva ley de alcoholes que

para estimular la producción nece

sita estimular al consumo.

El camino de lá corrección de

-estos dos graves males está abier

to y es conocido.

"Del Boletín Médico de- Chile".

tfeT 11

Los meses de Enero y Febrero no

apareció nuestro boletín pero en lo

sucesivo aparecerá regularmente.
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Las teorías sustentadas tan popularmente por los amigos del trago»,

que: el alcohol es -un tónico, que robustece y que estimula a la inteligencia,
se ven elocuentemente refutadas por los hechos cuando los bebedores dis

cuten sandeces en las tabernas y por la fuerza que les ha proporcionado
el tonificador alcohol, caen pesadamente al suelo sin tener fuerzas para
levantarse.

Imprenta "THOMANN". — Av. Condell 1294 (frente a Sta. Isabel). Sanüago.
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'""■■' Primer premio

Hay un vicio, una espétete de desgra
cia nacional que se ha apoderado-, de
nuestro pueblo y que, corno una llaga
social corroe la vitalidad de nuestra ra

za y la deprime moral y físicamente.

Este vicio, enemigo brutal e- impla

cable, repuignante y cruel es el alcoho

lismo

En nuestra Patria él s© ha apoidiera-
áo de lo más vigoroso, de lo más vital

para el futuro del obrero.

Las infltuieawsias que este vicio .ejerce

sobre el individuo y sobre la familia

son tantas y tan diversas, que yo no

podría señalarlas todas en este traba

jo, pues mis ¡estjaisos co-níoicimientos,

por una paute y la -extensión de esta

composición no me io permiten.
Sin embargo trataré de señalar la?

principales influencias que el vicio del

alcoholismo ejerce, .corno una pesadla

y fatal carga sobre el individuo y so

bre su familia.

Las influencias sobre ©I individuo

El abuso del alcohol que es un vene

no, produce trastornos vitales en nues

tro organismo. Desparramándose el al

cohol por nuestras venas, va a ejercer

sus influenias sobre todos los órganos,

aún hasta en los más pequeños.
Colmo el alcohol es un veneno, inte

rrumpe el buen funcionamiento de los

siñones, aligera ¡la marcha del corazón,

debilita los músculos y corrompe la

sangre.

Minando así nuestro -organismo se

debilita a tal punto que queda impo

tente para al trabajo.

Sus efectos sobre el cerebro atacan

nuestra inteligencia; hacen al indivi

duo perder la "memoria, el control
s'o-

b:e la voluntad y la fuerza de carácter.

Embota todas nuestras disposiciones

para aprender y -mata toda iniciativa.

En el aspecto moral deprime al hom

bre; lo hace corrompido y lo degene
ra. Su carácter se torna Irascibles y

cruel.

El hombre -entregado al ¡abuso del

alcohol destruye su organismo, su for

tuna y su honor.........

Las influencias sobre la familia

Las influencias que -el alcoholismo

ejerce sobre la familia son muchas, y

son fatales.

El alcohólico si es padre no tiene por
sus vicios y su conducta, la autoridad

moral suficiente; malgasta en su vi

cio el dinero de su hacienda, o el que

le produce su trabajo y se ve en la. im

posibilidad de afrontar los gastos del

hogar. Entrega los suyos a la miseria.

Como no tiene el control moral ne

cesario su desgraciada esposa y sus hi

jos le pierden el respeto y la obedien-
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Mientras el ebrio malgasta el salario en la taberna,

la familia padece de hambre.
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cía debidos, y marchan, muchas veces,

•^camino-- al •deshonor.:

Descuida el vicioso la educación de

-'-"sus hijos y lega a la Patria, en sus hi-

:';.-jos, á- un-conjunto de seres ignorantes,
-inclina-dos a la bebida, pre-dispuestos al

^■crimen. -■.: - ■■■'.

'-.i' 'Como' su" organismo se debilita al

i- -entregarse -a ía --bebida, sus hijos -ten-

v¡.¡ drán.qúe ser-débiles también y propen-
íij :sos :-a ;-toda - clase de enfermedades.

Por lo, -general los hijos de los -alco

hólicos resultan raquíticos, degenera
dos e inclinados: a toda, clase de vicios.

El alcohólico destruye, pues,, en es-

-:• ta-: ¡fórnía su "familia, contribuye a la

".desgracia -de- su Patria y a la ruina de

"su; raza.-- .:.-:.:'

y;'1,;' Fen-Yu-Siam

'Güiljeimio Róblete.—De la Escuela

"¡Esperiméíital. 'Santiago.

.2.o-P.rsmio-

x? ... .

-

... ,J

2,.,'.y>
"

Es -sin duda.., el alcoholismo una de

.,..•;. las calamidades: más grandes del mun-

.,,,.., do; es. -el que ¡mayor número de- vícti-

..íVi:r m$s,i% ccasiohado : es peor que la

. i(-;. ..vguérra....Las ^.estadísticas demuestran

que la mayor ¡parte dé las defunciones

han sido a consecuencia del alcohol.

ísíV /.^/.Hn.indiviiiu'O-. alcohólico es como- un

fv.l..;..,i;le.proso.,paa,a la sociedad, porque él va

hr'h .-:,a §er. e2.-portador de muchas enferme-

...; da;des; .de; trascendencia social

Los efectos del alcoholismo en un

, <;¿;;k. individup. son desastrosos tanto física

como intelectual y -mo-rarmente. Las ex

periencias científicas prueban de una

l¿t ¿;k :,m!anera coneluyente que el alcohol dle-

z-.u<y ¿geneva, las., energías físicas e intelec

tuales.. ¡Se. ha. probado que aquel que

h, ,;. í,:..trabajai, cor^umie'ndo cierta dosis de

i,; -

, .^alcohol ,.diaria, tiene menos rendimien-

.._vvj-,.to,.y,.su,pib'ra no -es tan bien terminada

;■>-.,■; ,.cpmot aquel-. .que no, consume .nada

o:t,-: ¡-En. tocia ,,clase de manifestaciones

Cu i -fiórporales y ...espirituales, el alcohol es

s\ [.gUna vailaque.hace -descender el peque-
oí-oS P-fí ípregreso jaioanzado.

&-y,iq. l.h-Sft.:J0:S-;:4lépOTteis podemos ver lasti-

Tj;,T/'rr,'nio:sa,niehte. el pou-qué del decai-mieñ-

->.¿js.uí fe de, íHiulehps deportistas. .

-zü-i&ib El,. alcohol envenena el organismo;
¡¿■¡y .destruye .las .paredes de los aparatos

y-!v,r .digestivo,' -y .respiratorio. P.or esto es

s:^.-.,,; jque Ips.-álcoliólicos son enfermos del

í,bts-o- Msadq: .y. ríñones, y esto lo podemos
■ [jj í.;;coustatai,'p.p-r..sus ojos rojizos, y lacri-

¿,::ifj. i,mpsps.;,.EL.'fiS;tómago no puede hacer

-l-ry -bien :la..digestión etc El aparato respi-
--'.-.:< ...

ratorió, se, debilita porque trabaja mu-

!Oj.A . cijo, para"expulsar los gases venenosos
-ai!-u [guejháy envíos pulmones,: el tufo de

-;.»-.'.; ¡lo:s-;alco'hóliccs ,.si& debe- a esto-.

-kr.ssr; .::;Además;/eÍ,.alcohoIism.o en un, indi-

-¿vf-iai..yWuo.je. pone rojas la cara y la nariz;
■

,r r ■.-,;> ^-el^organismq .débil y enfermizo y ex-

I--.^!,-;>:--30Jíest,o. ¡a.. toda: clase de peligros.

Lí.-^.í-,,- En lQjque^se refiere a la parte inte-

-;;-■, .lectua,! ypmoral, los efectos del alcohol

su;- u.fpn- bien ^etorios. Analizando a cada

'in;.;í-íí'.^nO- de ,:;es,tps,pobres seres llegamos a

"¡■óvísY íví i-.:-.;. i '-,-..-■■-■.. .,-.•..

la triste conclusión que s-on poco -me

nos que un irracional. Es un ser falto

de moral, de dignidad; muchas veces

loco o- tonto. Por eso- es que -un alcohó

lico es sinvergüenza, ladrón llegando

a veces hasta el crimen; no le importa
no andar vestido con- (dlecencia ni ir beo

do por la calle vociferando -palabras o-b-

cenias. /

En las escuelas se ha experimentado

con niños que ¡beben alcohol y. con ab-

tinentes, y se ha probado- que aquellos
son malos alumnos, retar-dados men

tales, mientras que los últimos son

aplicados e inteligentes.

Lo expuesto anteriormente se refie

re al individuo; veamos lo que o-curre

con la familia, con sus dle&cendientes.

Como cada individuo es producto de

dos factores p-rimoricliales : ia herencia

y el medio ambiente, llegaremos a la

conclusión que sus hijos tendrán los

caracteres propios de los padres
Por esta razón es que. una familia

hija de padres alcohólicos salen dege

nerados, raquíticos, débiles., tontos o

locos y sifilíticos.

¡Ved qué hijos darán estos descen

dientes de aquellos padres alcohólicos!

¡Ved. cuánto mal van a hacer a la

Patria y a la Humanidad entera!

Como se ve los. -efectos del alcohol

en la familia son más desastrosos que

en el individuo. Si volviéramos a los

tiempos de los espartanos en que todo

hijo -débil -o -degenerado -era arrojado
a un río, salvaríamos a la. Humanidad

de esos enfermos.

El alcohol es, pues, como- esos insec

tos que roen las entrañas de un árbol,

terminan por sisearlo y si llega a vivir,

nos dará seguramente frutos dañados

por las larvas que vinieron adentro:

Es -preciso saciar a Chile d-e este pa

so que lo está hundiendo lentamente

en -el abismo. La ley de p-rotecto-res

de menores salvará la nueva genera

ción que iba por ese camino.

Carlos Lizama C. Chillan

Ajicito

Tema Segundo

mmm premio

El alcoholismo es un vicio nacional

muy arraigado en las costumbres popu

lares, y que no es posible combatir só

lo con medidas restrictivas: o- idle repre
sión.

En Chile se bebe por calor y por
'

frío, por pena y por alegría, es decir,
por todo y paría tocio. No hay fiesta fa

miliar ni reunión de obreros donde no

se haga uso inmoderado del alcohol,

pues es de creencia general que don

de no hay "trago" no- hay alegría.
Ésto se Idleb-e en cierta parte al.oarác-

ter triste dé nuestro pueblo que, debi

do a su escasa educación intelectual,.
no sabe apreciar otro placer que el in

conciente de la borrachera.

Para combatir esta; fiumesía. plaga
se necesita de una educación especial
de nuestro pueblo. Ella podría hacerse
en las escuelas, en los teatros, en los

centros obre-ros, en las conferencias

públicas etc.

Se buscarían medios que atrajeran

la atención del pueblo., como las pelí
culas a las cuales asisten hombres- y

mujeres y niños. Esto haría más. efec
to que otras propagandas.
Una de las causas p-rincipalas del al

coholismo es una torpe creencia que

existe en nuestro pueblo y ella es la

siguiente: "el hombre que es más gas
tador y más tomado-r es más hombre

qua los demás", el que no bebe- licor lo

creen afeminado, ,de consiguiente, el

embriagarse es señal de hombría, se

gún ellos. Por -eso hasta "a los niños

de corta ejílad les dan de beber "pa
na acostumbrarlos a hombrecitos".

La propaganda cinematográfica s'e

haría, entonces ridiculizando este es

túpido razonamiento con cuadros que

demostraran en toda su desnudez, las
funestas consecuencias del alcohol e

hicieran ver al obrero la torpeza fclie su

proceder, Se les de-mostraría gráfica
mente que -el verdadero hombre n-u- es

ex que se emiboTirlachai, y muy al con+¿ra-

rio, lo es el que cumple con sus aebe-

res, y sus obligaciones y mantiene un

hogar honrado y respetable.
Se le demostraría asimismo el terri

ble mal que hace a sus hijos con su

mal ejemplo y el gran daño que hac«

a -su salud con el abuso del licor. Estas

películas se darían gratis, al aire libre.

En los bares y cantinas se haría obli

gatoria la colocación de cuadros con

historietas 'que demostraran las graví
simas consecuencias -del alcohol. Esta

propaganjala llamaría más la atención

a los oonsiuimido.res 'de alcohol que los

reglamentos que hoy se obliga a colo

car.

Otro medio de combatir en algo el

alcoholismo, sería el de conseguir con

los patrones que premiasen a los obre

ros ¡más asistentes al trabajo.
Este sería un aliciente para que mu

chos obreros se abstuvi-tran dé beber

el día domingo para poder trabajar el

lunes.

También sería de utilidad el conse

guir de los dia-riosi una sección destina-

idlá a ad-mitir coilafo-o-racionjes de obre

ros sob-re temas contra este vicio.

En las escuelas públicas de todo el

país se darían conferencias y se pre

sentarían trabajos combatiendo el a-1-

coholisimo, premiando a los alumnos

que presenten los mejores.
Las Municipalidades podrían desti

nar el -dinero suficiente paila fomentar

.los deportes, las, bibliotecas obreras, el

teatro obrero y organizar institucio

nes como la Casa del Pueblo, dónde hu

biera todos los Idiías fiestas y toda cla

se de entretenciones sanas y juegos

permitidos.
Las conferencias científicas dicta

das en teatros, con proyecciones lumi

nosas, para demostrar los efectos del

alcohol, en el individuo, en la familia

etc., serían, muy convenientes.

El abaratamiento de las bebidas que

no contienen alcohol y el fomento- de

esa industria, daría grandes beneficios.

Todas las medidas ya mencionadas

y el reemplazo de la actual legislación
sobre el particular, por otra más sa

bia y eficaz, podrían aimino-rar esta des

gracia que envilece al pueblo chileno.

Manuel Chávez

(Crespo) |



VIDA NUEVA

!%5f

Escuelas de todo el país participan en

él, enviando numerosos trabajos

Los Premiados.—Los premios se repar
tirán en un gran acto público que se

efectuara en el Teatro Esmeralda,

el 11 de mayo

Un marcado éxito ha señalado para

la Liga Nacional contra el Alcoholis

mo, la celebración del Segundo Concur

so Infantil de Temperancia.
Ha sido 'altamente plausible consta

tar el interés que, este concurso- des

pertó en el mundo estudiantil. Escue

las de los más distintos puntos del país
remitieron en grupos sus trabajos, jus

tificando con ello que d profesorado

ha tomado a su vez con cariño todo lo

que se relacionara coin este torneo.

En general haciendo coimparaeio-nes
con el primer concurso y el reciente

mente celebrado; puede decirse que en

cantidad y calidad, los trabajos de es-

be último concurso mejoraron en for

ma muy visible. Lo que ha sido muy

simpáico para el Directorio de la Ins

titución organizadora, ha sido la con

tribución a este Concurso, de cursos

completos de II y III años de Es-cue

las Primarias, enviando remes.as de es

tudios y cuentos ilustrados por los pro

pio® autores.

'Son numerosas las Escuelas que se

presentaron eji esta ¡forma al Concurso

lo que ha hecho pensar en la conve

niencia de ampliar a un nuevo tema el

Concurso que se iniciará este año con

igual propósito que e.1 ya celebrado.

El Directorio de la Liga Nacional

ícontra el alcoholismo, cumple con un

deber al agradecer públicamente el in

terés que se tomó -el profesorado en

general por el éxito de este Concurso,

y lo presenta como un valioso colabo

rador en la lucha contra el vicio, en el

campo que hay más probabilidades de

alcanzar mejores frutos: la juventud

de Chile.
,

A todos nuestro agradecimiento. El

J-uradó que tuvo a su cargo los trabar-

jos, acordó hacer la, distribuCió-n de los

premios en la -siguiente forma:

TEMA I

Los efectos dej alcohol en el indivi

duo y en la familia.

l.o Premio Sr. Guillermo Poblete

(Fen-Yu-Slam) de la Escuela Experi

mental Urbana—Santiago.

2 o Premio Sr. Carlos Lizana C.

(Ajicito) Casilla 238—Chillan.

3.o Premio Sta.

(Diana) de la Escuela Superior de Ni

ñas N.o 31.
.

l.,a Mención Honrosa Luis Silva

(Negro) de la Escuela Experimental
—

Santiago. ,
_

2 a Mención Honrosa Mana Luisa

Ramírez (Mirasol) de la Escuela Supe

rior N.o 187—Comuna Yungay.

;; TEMA II

Como debemos combatir el alcoholis-

po)
2.o Premio Sta. Amalia Lobos Val

dés (Violeta) de la Escuela Superior
N.o 187—Santiago.

3. o Prmio Sr. Eduardo Olivares

(Veloz) de la Escuela Experimental
Urbana de Santiago.
Mención Honrosa Sta. Aída Ugar-

tei (Adia) VI Año- Colón 430-^Arica,

TEMA III V ; ; .!-"-

'l

Como se llega a ser bebedor.

l.o Premio Sr. Ambrosio Pavóna

les (Vista de Águila) de la Escuela Ex

perimental
—Santiago.

2.o Premio Sr. Germán Azabache

E. (Valiente,) de lá Escuela. N.o 19'2—

Santiago.
3.0 Premio Sta. Odilia Terán A.

(Flor de Té) Colón 430—^Arica.

1.a Mención Honrosa Sta. Elba Bu-

ssard R. (Margot) Casilla 250,—Maga

llanes.

2.a Mención Honrosa Sr. Baldo-me-

r-o Farías (Bafi) de la Escuela Experi

mental Urbana—¡Santiago.

Actividad del Bando de

mo.

l.o Premio Manuel Chavea (Cres-

Nnevo local de la Institución

Con una asistencia de lo más dis

tinguido de, la sociedad de Santiago y

del Cuerpo Diplomático, el Bando de

Piedad de Chile inauguró en días pasa

dos su nuevo y cómodo -local ubicado

en la Alameda de late Delicias 427. Con

este motivo se efectuó una animada

matine-e en honor de las socias hono

rarias del Bando, la cual fué ameni

zada -por la -escogida orquesta del Ban

do de Piedad.

Entre los asistentes notamos la pre

sencia de los Embajadores Ide España

y del Perú, el Presidente del Consejo

del Bando, Externo, señor Martínez

Thedy, -el Presidente del Banco Central

don Emiliano FigUeroa y otras distin

guidas personalidades.

El Bando de Piedad "Luis Campino"

La sección del Bando de Piedad de

Chile del Instituto "Luis Campino",

eligió el siguiente directorio para regir

los -destinos de la Sección por el pre

sente año:

Presidente Honorario, el Rector del

establecimiento, Pbro, don Augusto

Molina. Presidente Efectivo
don Nextor

Casas Cordero. Vice-Presidente
don

Hernán Oyarzún. Delegado, Raimundo

Julllerat. Secretario, don Osear Brío-

n-es Pro-Secretario, don Domingo Ló

pez Tesorero, don Jorge Atagmta.
Pro-

Tesorero, don Juan Selahy. Presiden

te de la Comisión de Fiestas, don Ar

turo Atlaigich, Directores:
Raúl Reyes

Matta, Hernán Casas Cordero José

Obaich, Mario Rom-ero, Renato Valen

zuela, Danilo Prado, Eduardo Orfanos,

Hermán Larraín Sergio Costa, Fran

cisco C-ompte Moisés García y Sergio

Bruce.

Campeonato atlético del Bando

El Directorio General de la Institu

ción se viene preocupando con todo in

terés de la organización del gran cam

peonato atlétíc-o del Bando de Piedad

que realiza 'anualmente ©sta sociedad

entra sus asociados. Este año reves

tirá especial torillo, pues ha inscrito

un centenar de jóvenes deportistas de

la Institución, a fin de entrar a dispu
tar los valiosos premios que ha coloca
do la Comisión de Deportes. La fecha

dlql torneo se ha fijado para los pri
meros Idlíais -del presante mes. Consulte

Ud, las bases en la Secretaría.

Team de foot-ball ¡
!

Entre las huevas actividades del

Bando, figura para el presente año la

organización de dos buenos teams de

foot-hall, en los que participarán los

mejores elementos de la Institución.

El trabajo d-e la organización de los

dos team está encargado a los Direc
tores señores: Jorge Scherer, Alami-
ro Rojas y Rene Guerrero de la Jara.

Academia Artística -.'?- y- ,'¡

Reina gran entusiasmo entre los

socios del Bando por la organización
de un Cento Artístico encargado de

preparar todos los programas de -las

veladas que efectúe el Bando de Piedad

en los teatro© o establecimientos de be

neficencia.

Dirijirán el Centro entre otros los

señores: Alfonso Arau[jo, Abelino León

Prado, Guillermo Gana Edwards,Ala-
miro Rojas!, Guillermo Torres, Reiné

Guerrero y otros.. La dirección del Cua

dro estará a cargo de la Sta. Marga
rita Zanelli, quien se ha ofrecido gen-

tilimetnte par hacerse cargo de esta di

fícil tarea artística.

Discurso leído por el Presidente del

Bando de Piedad de Chile, don Jorge
Meléndez, el día de la inauguración del

nuevo llocal de la Institución

Señores Ministros, Exmos. señorea,

señoras y señores :

El Bando de Piedad- de Chile Inicia el

año 1930 con un nuevo éxito a sus

múltiples triunfos obtenidos.

Hemos trabajado con tesón y vemos

nuestros esfuerzos estimulados por el

creciente desarrollo de su obra educa

cionista. Centenares de ciudadanos han

exteriorizado su fé en este Bando, que

tom';a ahora, con la inauguración de

este nuevo y cómodo locad social, la

firmeza de una obra definitiva. Sólo

nos resta seguir muestro trabajo para

que, en pocos años podamos entonar

un himno d'e gloria <y- de triunfo, inau

gurando con vosotros mismos, distin

guidos señores, la casa propia del

Bando de Piedad de Chile,. No. es una

utopía pensar en ello; pues contamos

con vuesra generosa ayuda, val-e decir

contamos con el apoyo de la propia al

ma de la Patria, representada en este

acto por personalidades tan distingui

das que .debemos eno-rgul-lecernos co

mo ciudadanos y como chilenos.. Aún

más, el Supremo Gobierno con el ilus

trado y buen criterio de S. E. el Pre

sidente de la República y tde sus digní

simos Secretarios <fe Estado, conside

rando la importancia de esa -obra ediut-

cativá, la han declarado Sociedad

Cooperadora a la Función Educacional

del Estado. Y to\ito esto ha sido corona

do hoy con la subvención fiscal qué

nos permite y nos permitirá seguir

aportando húejstro' concurso en favor

de la -educación física, moral e intelec-
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tualde la juventud estudiosa de nues

tra Patria.

Al inaugurar hoy este hermoso local,

me parece que. sie afirma más nuestra

obra y se ensanchan y ennoblecen aún

más nuestros propios anhelos. Hay al

go que vibra perennemente en el Ban

do de Piedad : es el entusiasmo, es la

fé, es la voluntad que se mueve en un

ascenso continuo, -decidido, juvenil. No

somos sonámbulos empeñados en rea

lizar Idjormid.os nuestros sueños, Soña

mos sí, pero partimos de la realidad en

cada uno de los detalles, de nuestra

obra.

Señores : no creo oportuno fatigar

vuestra mente con una reseña de la

labor que nos ha correspondido reali

zar a través de los 11 años de vida del

Bando de Piedad; pero estimo que es

necesario referirme en parte a Ion que

hemos hecho y a lo que podremos ha

cer.

El Bando -de Piedad al levantar su

bandera dé unión de clases, empezando

por .estrechar en un solo abrazo a los

nlñoíá. pobres con los niños ricos, ha

creído cumplir co-h una de sus funcio

néis más -vitales. Porque, nada puede ha

ber uní país cuyo pueblo está descon

tentó, en el que el pobre recela del ri

co y' el poderoso desconfía del que na^-

"cía. tiente.; un pueblo, en el cual los ri

cos : y' los poderosos..^.parecen ignorar

que sus hermanos que nacieron, care

ciendo" de "la fortuna de-tener una fa

milia/ de la suerte d¡e tener comodida

des, parecen ignorar, digo, que esas po
bres criaturas tienen las 'mismas nece

sidades, los mismos, sentimientos . y

afectos, las mismas ambiciones y los

.mismos anhelos. Y para concluir con

c.
este, descontento y con esta desconfian-

¿a" mutua.' el Bando .de Piedad , ejerci
ta sus' sentimientos nobles, ,

entre los

.niños de ¡las escuelas:, públicas, entre

ios asilados de la Casa de Huérfanos, de

los Hospitales, Patronatos, -etc. A to

dos ellos los socios del Bando no sólo

llevan él áüxilio'material, de la ropa, de

ios' juguetes, icDe lasgoloCinas, sino que

también' llevan ellos la semilla fecunda

del amor; -del afecto espiritual y del con

suelo fraternal.

El Bando de Piedad no sólo debe

sentirse orgulloso de su obra realizada

en Chile, sino que también es justo
■ reconocer '-que su 'acción ¡cultural ha

traspasado las fronteras nacional esj.

Hemos recibido un sin número de co

- municacionas de los .representantes de

Chile en Inglaterra, Francia, Estadios ,

'Unidos, España, México, Japón, etc., to

das estas comunicaciones traen térmi

nos 'elogiosos para nuestra obra y

aplausos qU-e( nos estimulan para prose-

.:guir; con mayores ahíncos nuestra ac

ción cultural.

Señores:

Termino este hueve discurso, mani

festando de lo más profundo de mi al

ma, los' agradecimienta: más sinceros

por la benevolencia que habéis tenido

. al honrarnos con vuestra asistencia.

..-.-■:. Ya vosotros queridos consocios,

os: pido que tributéis un aplauso muy

. caluroso por- todas estas personalidades
que han llegado hasta •'vuestra propia

casa, trayanidóos el apoyo moral que

encarnan las virtudes cívicas de tan

ilustres como esclarecidos-conciudada
nos.

¡TTTTTTTTI II I II II I II I I I I II ¡I TTTl I I I I I I II I I I I 1 TTTTTTTTTTTTTrTT ,

La Liga Nacional centra el Alcoholismo organizará en el curso

de este año un nuevo Concurso de Jarabes y Bebidas sin Alcohol, para
lo que ya recibió encargo de/1 Ministerio. [d|e- Fomento-.

Las Bases se están preparando y se. invita- desde luego a partici
par en él a los industriales de todo -el país.

Habrá numerosos premios. e¡n -dinero y Diplomas.
Detalles pueden solicitarse de la Secretaría de la Institución or~

~

. ganizadora.—Cas-illa 3438.—Santiago.

^ 1.JLLJ

Ejemplo que deben imitar todas las

autoridades . provinciales

La enérgica campaña -emprendida
contra el desarrollo del alcoholismo

en el país pocr -diversas autoridades.;

bien sabemos que. fué neutralizada con

¡las íinfetrucciíones dadas a -todas las

autoridades comunales, pidiéndosele la

reconsideración -de todo acuerdo que

fuera a imponer el GÍIIT8 -de las canti

nas y depósitos de bebidas los días sá

bado y domingo..
Ha quedado en pié por lo -tanto la

licencia alcohólica y sus consecuen

cias, las que muy tarde, a lo que parece

van a. obligarnos a tomar medidas pre

cipitadas y radicales en. defensa de

nuestra raza y .de nuestras industrias.

Con todo, hay autoridades que no se

declaran vencidas -en su propósito de

aminorar los daños -del alcoholismo- y

entre ellas podemos señalar al señor

Renato Valdés Alfonso, .
Intendente

•de Bío-Bío, quien, dentro de las nor

mas de estímulo al consumo de bebi

das que implica la ley idle Alcoholes en

vigencia,, ha podido encontrar asidero

para diotar un decreto' que lo presen-ta
mos como un modelo a las autoridades

de las demás provincias.
Dice así el decreto de nuestra refe

rencia:

N.o 89.—Teniendo presente:

Lo Que a partir de la vigencia de

le ley 4536, sobre alcoholes;, se ha nota

do un aumento considerable en -el nú

mero de ebrios, tanto en las ciudades

como en los. campos ;

2.o Que este hecho, tiene- su origen en

ia -errada interpretación de algunas dis

posiciones de esa ley, interpretación

que ha reducido el campo de aplicación
de medidas que aquella misma contem

pla;
'

destinadas a sancionar el abuso

de la bebida, y la inescrupulosid'ad de

muchos comerciantes que -explotan en

su provecho la debilidad humana;

3.o Que el vicio del alcoholismo re

baja el nivel moral del hombre y de lá

sociedad de -que éste forma parte; de

termina . lia casi totalidad de los actos

delictuosos . que llegan a conocimiento

de los juzgados; ¡influye perniciosa
mente en la economía nacional, pertur

bando la producción normal en cuanto

a icalidad y cantidad,
'

y degenera al

individuo, produciendo la decadencia

de la raza;

4.o Que es deber de las autoridades

impedir o corregir los males o defectos

señalados en el número precedente ; y
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5.o Que el seño-r Ministro del Inte

rior, por circular N.o 45, -de- 26 de mar

zo último dictó algunas -disposiciones
encaminadas a combatir -él alcoholis

mo, eliminando los inconvenientes
'

de
las medidas represivas de este vicio,

puestas -en vigo-r por algunas Munici

palidades del piáis,
DECRETO:

l.o Las Municipalidades de la pro

vincia de Bío-Bío darán el más pronto
y fiel cupliimiento a la circular expre
sa -del señor Ministro del Interior. Al

efecto, derogarán, o modificarán -las

disposiciones -de las ordenanzas o re

glamentes que hubieren dictajdo y que

estuvieren en pugna con las de aquel-la.
2-..o Los carabineros., pondrán a -dispo

sición dq la justicia a todo individuo- que
hallare-n ebrio, -en calles caminos pla
zas teatros, hoteles cafés, tabernas des

pachos y demás lugares públicos o

abiertos al público; pues, por ese 'solo

hecho, se da mal ejemplo, y se produce
escándalo, infringienjdlo el artículo; 95

de la Ley de Alcoholes;.
3.o Lá Municipalidad y los

■ esta-bl'e-
cimientos de detención de la respectiva
comuna se pondrán de acuerdo en la

determlnaoió-n de ¡los trabajos que de

ben ejecutar los ebrios en cumplimien
to de sus condenas, teniendo, presiente
ío dispuesto en el Art. 95 de la Ley de

Alcoholes. . .
.

...

4.o El personal de carabineros, sin

perjuicio de las demás facultades -fis-

caliz-addras que le señala la ley, reoo-
. rrerá los :días lunes y el que siga a uno

feriado las -cantinas, tabernas, restau-

rants y demás negocios de venta de- be

bidas alcohólicas y detendrá, para po
nerlos 'a disposición -de la justicia, a

los individuos que encontrare ebrios en

esos -lugares. Al mismo tiempo, tomará
las 'medidas ¡del caso para asegurar la

responsabilidad penal del dueño, em

presario . o . administrador del negocio
en que fueron .encontriados aquéllos, de
acuerdo con el artículo 101 y siguien
tes de la ley respectiva".-

'

No nos hacemos ilusiones sob-r-e los

resultados -que pueda tener este decre

to, cuándo él será -aplicado dentro- de

este gran libertinaje alcohólico que, pri
mero permitirá la ley teniendo la can

tina abierta y que -después castigará al

que usó de la franquicia d:e embriagar
se que le daba dicha cantina abierta

por. ministerio de la ley.
Y ahomdanldo más la cosa ¿si no se

va a, -la, limitación de la producción de

licores, cómo se llegará a lá limita
ción de la embriaguez?

Trago, producido, fatalmente, tendrá

que ser trago consumido.

. ■_.'- -■-.- Claro



COMO DEBEMOS COMBATIR EL

ALCOHOLISMO

El alcoholismo debemos combatirlo

por todos lo-s medios por ser un vicio

muy común entre los chilenos.

Un medio que está al alcance de to

dos es procurar al obrero- diversiones

sanas para sus ratos de descanso, co

mo ser: teatros donjcUe haya funciones

especialmente paro ellos con números

de música, biógrafo variedades y algu

nas conferencias en que se hable en

contra tís-1 alcoholismo. También debe

procurarse al obrero medios fáciles pa

ra que vaya -con su familia a la costa

donde pasaría un día feliz con los su

yos y lejos de la tentación que da el li

cor.

Se puede combatir el alcoholismo

dando al hombre de pocos recursos to

da clase de facilidades para que ad

quiera una casa propia, -donde tendrá

entretención arreglándola todos, los

díate después rutel trabajo. Por éste me

dio lo ¿acaremos de -esas piezas que

arriendan que no son otra cosa que

cuartos antihigiénicos donde natural

mente se tiene que aburrir y creyendo

encontrar alegría en la cantina se va

allá y bebe hasta llegar a ser un tipo

alcohólico.

Las bibliotecas populares serían muy

ñeclesarias para éstos hombres donde

encontraran lecturas sanas y educati

vas, tanto para ellos como para sus hi

jos. También desempeña un papel muy

importante en contra de la bebüJa, la

esposa que debe hacerle agradable y

llevarle la vida al marido, teniéndole

todo arreglado y buscarle todo lo que

la agrade a él. Los niños son en reali

dad ¡seres que alegran, la vida de sus

padres, y con sus juegos y cariños ha

cen olvidar muchas veces la cantina y

malos pensamientos donjdle no se halla

sino la perdición.

La'js autoridades ide¡biera¡n prohibir

-que se abran más cantinas fuera de

la eno¡rmo cantidad que ya existen;

■de este modo nio nos aburriríamos al

ver -sembradas las calles de negocios

de esta -especie a los cuales se retiran

los individuos quemo tienen la más

remota idea de la inmoralidad de es

tos negocios que ganan dinero a costa

de la ruina de sus 'semejantes.

Otro medio que para combatir
el al

coholismo sería dando películas -en que

se mostrará a los hombres los malos
'

efectos que hace al organismo el alco

hol, -y así verían cómo- los diversos ór

ganos del cuerpo humano degeneran

preseñtanlüo un aspecto, horrible y pu

diera que estos ejemplos detuviera el

alcoholismo. Si no fuera posible con

cluir en su totalidad con la venta de

bebidas alcohólicas, -debiera castigar

se con severas medidas a todos aquellos

comerciantes que fabrican licores ven-

diénlQlolos como legítimos, porque a sa

biendas -están envenenando a sus se

mejantes y poír consiguiente, degene

rando nuestra raza, que día a día se

va aniquilando. Y ojalá la escuela in

culcara -en los niños el -aborrecimien

to a este abominable vicio, porque esos

niños serán más tarde los mejores sol

dados que combatirán el alcoholismo.

Amalia Lobos Valdés

Violeta.

(Alumna del VI año de la Escuela

"Superior de Niñas 187.

Comuna Ylungay. Calle José Joaquín

.Pérez N.9 5309.

VIDA NUEVA

PARA LOS NIÑOS

No sé si conoces a Totó... Es aquel
chico que vive a la vuelta de tu casa,

que anda siempre con las mejdias caí

das y las manos en ios bolsillos del

pantalón Aquél que -el otro día, -para
no atarse el cordón de los zapatos, lo

sacó de un tirón y se lo guardó en el

saco.

El Domingo de mañana me encontré

con Totó y con su papá, que lo lleva

ba de paseo. Iba muy arregladito. Se

conoce que la mamá había trabajado

bastante.

Apenas anduvimos unos pasos dijo
Totó:
—Papá; ¿que es aquello?
—Un automóvil.

—Pero -es muy gran|i(e.

Sí; es un automóvil muy grande.
—¿Y por qué están esos hombres allí?
—Porque seguramente se ha deteni

do el motor y procuran arreglarlo.
—¿Por -eso está aquel agachado y el

otro se ha metido de-bajo?
—Sí, hijo; ya lo ves.

—-¿'Y si no pueden arreglarlo?
—Tendrán que llevarlo con otro au

tomóvil ¡hasta -su garage.
—¿Cómo hacen para que venga un

automóvil a -buscarlo?....

•—Avisarán por teléfono.

— De don-de hablarán por teléfo

no?....

Al llegar a -este punto me sentí tan

mortificado, que me despedí de ellos.

El p,2/iíre de Totó no debía haber con

testado a ninguna -de sus impertinen
tes preguntas.
Cualquier niño de su edad no nece

sita, en un caso semejante, preguntar
-absolutamente nada.

Granule o chico, bien veía él que era

un 'automóvil. Si estaba detenido e¡n

mitad de la calzada, era evidente que

no podía caminar. Nadie con ojos du

daría de que los hombres se esforza

ban en -encontrar la falla del motor.

Por otra parte, todos lo-s niños han

visto^que cuando un automóvil no mar

cha -es remolcaidb- por otro ; todos tam

bién, conocen el uso del teléfono pa

ra comunicarse a distancia.

¿Porqué, pues, tantas preguntas?.
Por costumbre y por pereza, Totó se

ha habituado a mirar sin ver, a no ob

servar y no pensar. Si no se modifica,

llegará a ser un perfecto tonto y un

perfecto inútil.

¿Para que le sirven a Totó los ojos,

si todo quiere verlo con los ojos de su

padre?.
¿Para qué le sirve l)a cabeza si no es

capaz de pensar nada?

Cuando sea hombre, seguirá pregun

tándolo todo como ahora? ¿Quién an

dará al lado de él para contestarle con

la paJcle-n'eia de su padre?.... ¿Cómo tra

bajará y triunfará en la vid-a con unos

ojos que no saben ver y una cabeza que

no sabe pensar?
Todo aquello que un niño puede ob

servar, imaginar o pens-ar por si misr

mo, nunca se le ha de decir, precisa

mente, para que lo observe, para ejer

citar su atención, para que piense
duzca por sí mismo.

Yo tenía un libro en la mano y tú

me preguntaste que libro era. Sin con

testarte una palabra te lo di.

5

Tú me miraste, como sorprendi¡d]0, y
me lo devolviste sin examinarlo.

Eso estuvo mal, amigo.
Si fueses Totó, ya se cuales serían

las preguntas.
—¿Qué libro es éste?.... ¿Hay figu

ras?.... ¿Quién lo hizo?... ¿Cuántas pá

ginas tiene?....

Pero tú, amiguito, otra vez hazme el

favor de tomar el libro y todo lo ave

riguarás sin otra ayuda que la de tus

ojos.
En algunos minutos, te enterarás de

todo eso y de mucho más, dándome la

alegría de no proceder como los tontos.

Imagínate que Totó liega a mozo sin

cambiar y que se inicia como apren

diz en un taller. Comenzará de inmedia

to a atormentar al maestro con sus

preguntas.... Estoy seguro de que al

llegar ai medio día, el maestro, harto

ya de aguantarlo, le dirá:
—Bueno, joven: dígale a su papá

que usted no sirve para esto- y que no ,

lo mande más. ■

:ii''"'¡^
Un muchacho acostumbrado a ob

servar y a pensar mirará -con atención

las herramientas, el -uso que se hace

de- ellas y cómo se realiza cada labor. A

fuerza de ver, aprenderá, sin pregun

tar más .que lo indispensable. Y el

maestro podrá decirle un día a su pa

dre, con satisfacción y con justicia.
—.Su hijo -es un aprendiz ejemplar.

En vez de hablar, observa en vez de

preguntar, busca por sí mismo la ex

plicación de cada cosa. Es prolijo y te

naz para vencer las dificultades. Ya

merece ganar mejor salario, y se lo

pagaré. No cabe duda de que llegará a

ser un maestro ein el oficio.

Constado C. Vigil.

Una publicación interesante

En Valencia, España, se ha iniciado

la pulicación de una serie de folletos

interesantísimos, con el gra-n mérito.

de tener un costo al alcance de-todos

los bolsillos.

Se trata de una empresa cultural .

que, por el método de cuadernos quin
cenales hará una labor de divulgación.
de temas puestos al alcance de todas .

las inteligencias.

Los últimos libritos publicados son: .

/Introducción al estudio de la filoso

fía", de F. Vare-la y "El Universo" de

Beimartínez.

Recomendamos eficazmente a nues

tros lectores esta publicación, que en

caminará a formarse una cultura ge-

neral, amplia y sistemática, sin nece-
'

sidad de grandes vigilias ni profundos

estudios, sino por una ascención gra

dual -e insensible, de lo clar-o y evidente,

hacia lo difícil y abstruso.

El valor de ca]d)a tomito es de- sesen

ta centavos, moneda de España y pue

den pedirse a Gonzalo Julián 19, Va-

lencia.—España, . . ....

; No bebo jamás bebidas al-

! cohólicas y siempre tengo em-

!; pleado mi cerebro en algo

útil a la humanidad.—

EDISON. \
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Tema Tercero

Primer premio

¡HA.CETE HOMBRE!

Conocí una vez bj una aco.mod¡ada

familia, cuyos más ardientes deseos

eran trabajar incansablemente para

dar a su único hijo varón, un mucha

chito -de 12 años, una educación que

hiciera de él un ciudadano útil a la

humanidad y a la patria.

Enrique, que así se llamaba el niño,

retribuía con creces los sacrificios de

sus padres; estudiando mucho y coni-

pontándos-e seria y honradamente en

todos sus actos, en cumplimientos de

los consejos recibidos en la Escuela y

en el hogar.
Los años pasaron rápidamente, con-

virtiéndolomuy pronto en un joven que

llevaba una vida ejemplar; siendo el

orgullo -de sus pajares -que veían en él

cumplidos sus .deseojs y ¡Causando la

admiración de cuántos lo trataban, a

quienes conquistaba siu amistad.

Dotado de tan bellas cualidades, en

contró -la puerta abierta en todas sus

empresas; trabajo decente, respeto y

estimación; tdiío cuanto consigue el

hombre culto y educado.

La vida era para él un encanto ; buen

hijo, buen ciudadano, poseía una con

ciencia tranquila y un corazón afec

tuoso, como todo hij'o que, guiado por

la senda del bien, que jamás teme ni

hace mal a nadie.

Trabajaba con empeño, sin dejar, por

ésto, de dedicar; eajdá día algunas ho-

:ras a los deportes y buenas lecturas;

fortaleciendo su cuerpo y 'dando ex

pansión a su alma joven y buena.

Sus dotes personales le atrajeron mu

chas .amistades, entre las cuales siem

pre, había buenos y malos amigos.

El, joven, sin gran experiencia de la

vida, no supo seleccionar a aquellos

dignos de su amistad y su carácter

afectuoso le hizo aceptar buenas y ma

las compañías.
Pero no por ésto tíiejafoa de ser el

mismo, dando a sus padres cada vez

más muestras elocuentes de su grati
tud y cariño.

Sucedió un Domingo que, mientras

un grupo de jóvenes, entre los cuales

estaba Enrique, volvía a sus hogares

después de jugar una reñida partida de

fútbol, fueron invitados a una cantina

que había en el trayecto-, con el propó
sito Y3e beber algún refresco.

Enrique, naturalmente, opuso resis

tencia para penetrar en ese recinto;

pero la insistencia de sus acompañan
tes y sus frases llenas de ironía entre

las cuales estaba la clásica de que:

"tomemos un trago para que te hagas
hombre" le hicieron acceder y

penetró, por primera vez en ese lugar
maldito que es la taberna, el camino

áel crimen y la senda más expedita de

la miseria y del abandono.

Ya en el interior de la taberna, En

rique no fue obsequiado con el refres

co ofrecido, sino que con una espumosa

copa rile chicha

Enrique se negó a beber-, disculpán
dose de mal maneras. Sus amigos in

sistieron cada vez más y sonriendo ma

liciosamente le repitieron las consabi

das frases "hácete hombre
"

"toma

esta rica chicha
"

"un trago no ha

ce mal a nadie
"

Enrique aceptó, probando por prime
ra vez el licor, para complacer a sus

amigos
El no sintió ningún placer al- beber

el licor; tampoco le repugnó y después
de contagiarse un poco con la . falsa

alegría que inunda esos lugares, des

pidióse de sus amigos y continuó su

inlteaTUmpildb camino al hogar.

Lo-s días ise sucedieron para Enrique,
como 'siempre; el primer trago no ha

bía hecho -en él ningún efecto: -siem

pre joven arreglado; su única preocu

pación era el trabajo y el bienestar de

los -suyos.

Pero por sgunda vez un día volvió

¡a encontrarse con sus amigos, y un nue

vo convite a tomar "un trago para ha

cerse hombre", fué el resultado de es

te encuentro.

Y Enrique fué habituándose, poco a

poco, a, esta clase de invitaciones don

de nunca faltaba -el licor que fué ha

ciendo en él su obra de destrucción y de

ruina.

Siempre tocaba la mala suerte de que

cuando nues-tilo personaje iba de re

greso 'a su trabajo, se le cruzaban en

el camino los 'amigos que, con miles

de artes y "-mañas" lo incitaban a be

ber, haciendo muchas veces que llega
ra tarde a su casa y más de una ocasión

completamente embriagado'.
Encontrando ya cierto placer en el

licor, aceptaba después, sin negativas
los ofrecimientos -de sus amigos, hasta

que una noche se embriagó tanto que

no pudo regresar a s¿u casa hasta el día

«iguiente.
Sus padres, colmo es natural, pasa

ron la noche en vela, esperando al buen

hijo, sin pensar que éste, en, una can

tina cercana estaba bebiendo con sus

amigos y empezando el camino, del vi

cio

Así pasaron los días y los días-

El alcohol fue haciendo perder a En

rique, poco a poco su amor al trabajo

y haciéndolo abandonar sus buenos há

bitos. Tornóse muy luego débil y en

fermizo, sin ánimo para trabajar. Sus

padres pusiéronse triste, pues ya ha

bían comprendido, perfectamente la

causa de -esta desgracia que como in

menso fardo se había dejado caer sobre

ese hogar, antes modelo-.

¿Qué hacer? Ya el hijo se había con

vertido en un "bebedor"» Descuidaba su

trabajo en forma lamentable, ahuyentó,
con su conducta a sus. buenos amigos y

quedó sólo, completamente sólo, en po

der ¡de sus falsos amigos-., ¡de los que

habían labrado su ruina y su -desgracia.

Quedó solo con -ellos.. . perdiendo- aún

[más: -para él se eentircn todas las

puertas que antes había podido fran

quear sin trabajo, cuando era un hom

bre sin vicios.

Desesperado yá, su carácter tornóse

irrascible, hozoo y cruel hasta que un

día, el que había sido un hombre hon

rado, incapaz die cometer -lá más leve

falta, en un momento de exasperación

llegó hasta el más horrendo- de los crí

menes: el suicidio.

Este fué el triste fin de quién, deján
dose arrastrar por el vicio, llegó pau-

latinamente, insensiblemente, a ser un
bebedor.

Meditad sobre este triste ejemplo.

Segundo premio

Santiago.

Ambrosio Ravanales

(Vista de águila)

' &% 1 ÍT3
'

Triste y desgraciada es la vida de

aquella familia cuyo jefe es alcohólico.

Mi compañero Alberto dice que co

noció a la familia González, porque vi

vía al frente ide su casa. El padry; "a-

imado Arturo-, apenas traba^hp tros

días a la semana, pero no había ro

che que no llegara a su hogar comple
tamente borracho. Y 'entonces; qué.
cuadro tan horroroso veía mi compa

ñero! Dice que apenas los hijitos lo

sentían llegar, se abrazaban a su pobre
madre que -estaba enferma en cama,, de

tanto sufrir. Y aquel hambre no por

eso la respetaba; llegaba gritándole in

sultos y palabrotas indecentes que los

diñes no debemos oír y le dejaba la

puerta abierta por tSomide entraba el

aire frío de la calle.

La pobre mujer permanecía en silen

cio, ahogando sus sollozos por no afli

gir más a sus hijitos tan asustados. Pe

ro después venía lo peor; el hombre-

cada vez -más se enfurecía con ella; le-

quitaba a los niños ¿e los -brazos y to

mándolos de los cabellas, los paseaba

por la pieza, pegándoles puntapiés y

bofetadas. Entonces se -oían gritos de

dolor, pidiendo auxilio-.

Y llegaban, algunos vecinos compa

sivos a socorrerlos.

Esta tristísima escena se repetía ca

si toldas las noches.

La infeliz esposa se sentía muy en-
.

ferma; sus hijos se enflaquecían cada.

vez más y daba mucha pena ver sus

ca¿rit<as pálidas y sus ojitos siempre
asustados. El hombre estaba ya demen
te y hacía cosas de verdadero loco-.

Figúrense que una noche llegó ha

ciendo grandes hoyos -en la pieza y que
riendo enterrar en -ellos a su mujer y

a sus hijos; ¡-Qué gritos más horroro

sos se sintieron! Vinieron los vecinos,
llamaron -a la policía y las. autoridades

lo enviaron a la Casa de Orates.

La esposa estaba algo mejor de sa

lud, pero tan -pobre que a veces no te

nía qué darles de comer a sus hijos.

Creyó que su marido ya. se habría me

jorado y corregido y fué a. pedir que lo

dejaran libre; ¡Qué engañada estaba!

En el 'mismo día, se fué a la cantina y

se embriagó, de tal modo, que se vol

vió loco furioso y nuevamente tuvieron

que llevarlo a la Casa d-e Orates de don

de no ha vuelto a salir hasta hoy.
Su mujer vive con una hermana viu-

ídia que trabaja para sostener la casa;

los hijos son muy enfermizos y torpes
pana aprender.
Esta historia que me ha contado Al

berto, me afligió mucho y prometo que

yo no beberé nunca para no ser desgra
ciado en la vida.

. Germán Azabache Espinoza,

Valiente.

Escuela 192 Santiago.

Cuando usted bebe a la sa

lud de otros, acuérdese que es

tá arruinando ía suya.

L. N. A.

Imprenta "THOMANN". — Av. Condell 1294 (frente a Sta. Isabel). Santiago.
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Tercer Premio.

Bl peligro de que los hombres sean

bebedores nace desde la infancia en el

mismo hogar, pues ya se sabe que los

seres humanos se modelan primera

mente en el hogar, allá es donde se

recibe la semilla bienhechora o des

tructora. Los dos seres, padre y madre,

son los que deben evitar este peligro,

¿cómo lo conseguirán? Si los padres

tienen por costumbre beber una o dos

copas en las comidas y tienen a su la

do un pequeño hijo inocente que no

sabe el terrible enemigo que tiene an

te sus ojos y al ver el rojo vino
no- pue

de más que decir: "Mamá dame un

poquito". ¿Y la madre que hace? Es

su hijo quién pide y por lo tanto le dá

& aquellos puros labios lá espada más

aguda del demonio.

El niño, como es natural, se vá des

arrollando y siempre -en, las comidas

pide un poquito de licor ¿qué resulta

rá cuando sea hombre?

El poco dinero que gane en la sema

na con los sacrificios más grandes, lo

llevará a la .taberna a cambiarlo por el

seductor veneno para cemvertirse sin

saber, en un esclavo de él.

Las ni alas compañías son también

la causa ele que nuestros
hombres sean

bebedores como por ejemplo: un joven

que ha formado recientemente su hogar

vive feliz al lado de su esposa, buena

y amante como un ángel, nada le falta

en su casa, cuando sale de su trabajo

se vá directamente & su hogar; pero un

buen día no faltará un amigo que le

diga "compañero vamos a tomar una,

copa", al "principio responderla "nó"

pero poco a poco irá aceptando y como

m dice vulgarmente la toma de la co

pita será la eterna canción de todos los

días. :

Así este -padre de familia se irá in

ternando en los abismos del alcohol,

la felicidad y la paz huirán para siem

pre de ese hogar tan alegre y sonrien

te que fué antes de que ese hombre em

pezara la primera copa.

En una obscura pieza de un conven

tillo viven la madre y el padre de un

pequeñuelo que se divisa venir de su

colegio con los libros bajo el brazo; el

niño ve a su madre tristemente apoya

da -en el umbral de su habitación que

está convertida en una inmunda ta

berna adonde ese padre embriagado

disputa con otros.
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Ese hijo que vé a su madre en esa,

triste situación la abraza y besa y no

halla de qué modo alegrarla; de pron

to se oye la voz imperiosa de su padre,

que con pasos trémulos consigue lle

gar hasta aquel -grupo de borrachos. El

padre le alaba su inteligencia; en~ sus

brazos sin fuerzas lo levanta, hace un

movimiento brusco y dá vuelta un va

so del rojo vino sobre lá mesa.

Después se le ocurre que debe can

tarle una canción que haya aprendido

en el colegio; el' chico que llega can

sado por las lecciones del colegio se ex

cusa "diciéndole; "más rato será, es

toy cansado".

El padre enfurecido por los efectos-

del alcohol, con voz -estridente, le re-.

pite que cante,' el pobrecillo, temblan

do de miedo, -se escusa con su débil vo-

eesita, pero su padre con expresión

grotesca y con el rostro enrojecido por

el agudísimo veneno, le amenaza.

El pequeño niño- rompe' -en llanto

y con palabras entrecortadas canta su

sencilla canción en esa turba de in

mundos borrachos.

Queridos compañeros: que nunca os

veáis en está triste situación, recordad

siempre que el alcohol' embrutece al

hombre y atrae únicamente.miserias

y desgracias y no perdamos' la oportu

nidad, siempre que se nos presente de

hacer ver las funestas consecuencias-

de este feísimo vicio.

María Díaz Z'ambraino

Escuela Sup. de Niñas N.« 31 Stg.

1.a Mención Honrosa

(Primer tema)

El alcoholismo es uno de los vicios

más desarrollados en nuestro país, y

consiste en el abuso de las bebidas que

contienen alcohol.

Este abominable vicio es una de las

causas principales del poco, aumento

de la población de nuestra patria, pues,

la mayoría de los hombres que se- en

tregan a este vicio, mueren jóvenes o

dejan una descendencia incapaz de per

petuar la familia.

Bl alcohol ataca seriamente nuestro

organismo, principalmente el cerebro,

disminuyendo lá memoria y turbando

las ideas Imsta producir la locura.

Como el alcohol se esparce por las

venas, ataca todos nuestros órganos J.

tejidos, debilitando las fuerzas del hom

bre hasta hacerlo impotente para el

trabajo, lo cual lo conduce a la mise

ria, a la desesperación y hasta el cri

men.

El alcohólico no sólo se perjudi

ca él, sino que trasmite la fatal he

rencia de su debilidad, de sus enferme

dad-es a su hijos, los cuales nacen, cre

cen y mueren prematuramente con el

estigma de deformidades físicas y men

tales. Las enfermedades como la tu

berculosis, la sífilis y otras, son fre

cuentes entre los bebedores y, por con

secuencia, entre sus d§soendencias.

El áMohólico, aun cuando sea el je

fe de la familia, constituye üna! pesa

da carga para ésta, y en vez de ayudar

la, es un motivo de gastos, de vergüen

za, de enfermedades y muchas veces,

deja abierto -el camino para la mayor

de las desgracias: el crimen.

El hombre que se entrega al vicio

del75 alcohol, es pUés, traidor consigo

mismo, puesto que destruye su organis

mo; traidor para con la sociedad, pues

to que engendra hijos inútiles y desgra

ciados; traidor pararon la humanidad;

ya que estagna la civilización con la»

desgracias que ha provocado: traidor

para con la Patria y para con la Ra

za, puesto que ha contribuido a des

truirla j a empobrecerla física y ma

terialmente, desde la taberna.

Es, finalmente, traidor para- con

Dios, puesto que ha desobedecido las

sabias enseñanzas -de la Iglesáa, las

doctrinas divinas y las: leyes humanas,

que Dios ha dictado, por intermedio

de los hombres.

Los efectos del alcohol, son pues,

muchos: son infinitos, sobre el indi

viduo, sobre la familia, sobre la Patria,

sobre la Raza, sobre la Humanidad y,

finalmente, son un insulto a Dios!

Luis Silva

(lf©gr@y
De la Escuela Experimental Urba

na, Santiago.

Wst. Premio

El alcoholismo es un vicio terrible;

muy propagado en nuestro país. Con

siste en el abuso de las bebidas . que

contienen alcohol.

El alcohol, no solo ataca y destruye

nuestro organismo, sino que también

desorganiza y destruye la familia, pro

paga las enfermedades, propias ele

los alcoholizados y da como herencia

a sus hijos una vida llena de miserias.

Pero, es conveniente que nos deten

gamos ,'a ver los peligros .personales

que este vicio acarrea: concluye la

energía moral de los hombres, borran

do de su espíritu los sentimientos de

afecto para ser reemplazados por otros,

bajo3 y denigrantes; mata la inteligen
cia y borra todo vestigio de educación.

Es, en resumen, un gran, peligro so

cial, pues los efectos que produce el

abuso del alcohol, salen del hogar, pa

ra llegar a la patria, a la raza y a la

humanidad entera.

Un -pueblo de viciosos jamás progre
sa y ni conoce las nociones más elemen

tales del honor y de la hidalguía.
Si nos. detenemos un momento a in

vestigar y a -meditar sobre los reos que

arrastran su vida en obscuros calabo-

sos los locos que pueblan los manico

mios de todos los países del mundo,

llegaremos a la conclusión, fácilmen

te, que son. productos de la -taberna....

Yo, como -escolar, creo que la manera

más eficaz de combatir el alcoholis

mo, es la Escuela, pues por medio de

la educación el maestro debe enseñar

al niño, desde pequeñito, a aborrecer

este enemigo feroz que es el alcohol;

para que aprenda a defenderse de él;

por medio -dé los hábitos de ahorro, del

trabajo y del deporte.
En la Escuela es don<de él niño deba-

reeibir, de los propios labios del maes

tro, ..sabias lecciones -para que sepa
cuando hombre, caminar por el sen

dero del bien y para que puedan ser

ciudadanos útiles a su patria y a la fa- -

milla.

Las leyes, bienj controladas en su :

aplicación, son otros factores para re

primir el alcoholismo.

En algunos países, como en Esta

dos Unidos, se ha establecido la Ley
Seca, y parece que ha dado muy bue

nos resultados. En nuestro país sólo se

ha hecho este en algunas regiones mi- .

ñeras como -en Chuquicamata, Potre-

rülos, El Teniente; pero en esos mine

rales la implantación, de la ley seca

está: pésimamente controlada, -pues se

ha dado margen a un daño mayor con

el contrabando de aguardiente, pisco

y otras bebidas que contienen más- al-:

cohol que el vino y la chicha.

Yo creo que estableciéndose en nues

tro país la Ley Seca, debidamente con

trolada, formando instituciones simi

lares a. la que ha organizado este con

curso y haciendo la Escuela una obra

social de cooperación a la Ley y a es

tas instituciones podremos combatir el

alcoholismo con éxito para bien de

nuestra patria.
El Deporte, es otro de los medios

eficaces, a mi juicio, para esta tarea.

Apelando a los juegos al aire libre,
a la cultura física en una palabra, po
dremos hacer desaparecer, poco a poco

el gusto por el, alcohol.

La música, las entretenciones sanas

y alegres, proporcionadas al pueblo,

por las autoridades; los juegos ho

nestos, la enseñanza de la moral y de

la religión también hará a nuestros

obreros alejarse del alcohol.

Introduciendo en la familia el uso

de bebidas [agradables y sanajfe, que

reemplacen al alcohol; formando so

ciedades y ligas de temperancia; clu

bes deportivos y otras instituciones, se

puede hacer, combatiendo el alcoho

lismo, una obra inmensamente huma

nitaria y patriótica.

Eduardo Olivares

--■--: ¡ ¡
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De la Escuela Experimental Urbana

Santiago. . j .
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3er. Premio

■-
, ¡Es algo triste,-.pensar en, algunos

casos que se presentan a nuestra vis

ta con regular frecuencia : cómo,. in

sensiblemente, algunos seres llegan a

ser fieles adoradores de Baco, termi- ,

nando, sin remedio, en la cárcel o el

hospital!.
Conocí una vez a un caballero, que,

honradamente, vivía con su familia

en unas de las principales, calles del

puerto. Jamás habla dado un mal rato

a su esposa e hijitos. Ambos muy tra

bajadores: él, asistía diariamente a

la oficina; ella, en los quehaceres de

casa, y, como buena madre, ahorran- .

-do lo más posible para más. tarde ayu-
-

dar a su esposo en la grata y sacrifi

cada tarea de educar a los hijos.

Pero la felicidad siempre parece efí

mera, y la desgracia entró en ese santo

hogar junto con la llegada de unos ma

los amigos. Un día éstos dijeron_a Mi

guel: ¿porqué no r^ós acompañas a

probar un exquisito vinito -que esta

tarde han traído al club?

Miguel se resistió firmemente por

que pensó que su querida ¡María lo

esperaba con la cena .preparada y los

hiñitos muy limpios y aseaditos, para

darle, como de costumbre, la bienve

nida. Pero fué tanta la exigencia de

los amigos que, por primera vez en su

Vida, accedió -a la terrible invitación.

Grande fué la pena que sintió la

desdichada esposa al ver llegar a su

Miguel embriagado, mientras los niñi-

tos, desde un rincón,, miraban con. ti

midez a su -papaíto. Este, con palabras

entrecortadas se -excusó ante su espo

sa oue indulgente le perdonó.
Pasaron los días yMiguel se fué acos

tumbrando ia "pro-bar" £1 "-exquisito

vinito", de tai manera que en la me

sa, el frutero con frutas que antes se

veía, fué reemplazado por una botella

del 'famoso vino, con gran pena por

cierto, de parte de la cariñosa esposa

y niños, pero con -gran alegría de par-';

te de Miguel.
La risueña señora se veía ahora

con

un gesto de tristeza, y, hasta los niños,

risueños antes, habían perdido su ale

gría y se veían obligados a alejarse

paulatinamente de su padre. Este, que

antes fué un buen padre, se ve ahora

de muy mal carácter, y siempre que

jándose de dolores cerebrales y de otros

malestares.

Un día su buena esposa le dijo: Mi

guel, ¿cuándo vas a dejar de beber?

¿no vés que te hace mal a tu propia

«alud? ¿no piensas que el día menos

pensado te echarán del empleo? Y, en

tonces, ¿qué será de nuestros hijos,
de

muestro hogar? Piensa en el estado en

-que quedaremos cuando los muebles y

«demás enseres nos sean quitados por

los acreedores. ¡Por amor a tus hijos,

no sigas el doloroso cánamo que con

duce a la perdición!.... Con la cabeza

inclinada, Miguel reflexionaba y pro

metía enmendarse.

Desgraciadamente, fuera de casa, se

¡olvidaba de todo, y, en compañía de

sus más numerosos amigos, se dirigía
a tabernas donde en los tiempos foli

es jamás había colocado un pié.
. Una, hermosa tarde de -primavera y

cuando ya empezaba a obscurecerse,

Miguel,, un poco embriagado, se dirigía
a su casa, talvez -en -busca de algún ob

jeto para venderlo y tener dinero pa

ra Ir?.s acostumbradas citas nocturnas.

Al entreabrir la puerta de su casa, vio

un; cuadro triste y pobre; su querida
María se encontraba de rodillas diri

giendo una plegaria al pié de una ima

gen, y sus queridos -pequeñuelos la se

guían con voz entrecortada por el

llanto. Miguel se quedó estupefacto al

escuchar la siguiente, -súplica: "Dios

mío, ten compasión de mi esposo, él

en este momento estará bebiendo y

nosotros aquí sin tener un pan con

qué calmar nuestra hambre; ten com

pasión de él y haz que vuelva a ser

el mismo de antes...." No pudó seguir
más porque el llanto ahogó -sus pala
bras.

Este cuadro conmovió a aquel hom

bre:, ver que la guagua, en brazos ole

su madre, sonreía inocente y juguetea
ba con sus írnas manecitas, mientras

ella elevaba aquella tan dolorosa ple
garia.
No pudo contenerse más, con paso

apresurado se echó a los pies de su es

posa-pidiéndole perdón, al igual que a

sus inocentes hijitos.
Y la dicha renació: nuevamente fué

comprado lo necesario y -en su- casita

brilló esplendorosa con la alegría de

sus hijitos.
Cuando sus amigos ló volvieron a

invitar se negó rotundamelnte y les
'

hizo ver que el hombre de antes ha-'

bía muerto al vicio.
Ahora nuevamente fué requerido y

respetado en la oficina donde trabaja
ba. Más tarde fué ascendido a un pues
to que le permitió mejorar notablemen
te sus condiciones de vida.

Para realizar este enorme milagro
bastó la sonrisa angelical de una cria

tura y los ruegos de una buena madre

e inmejorable esposa. Así se transfor

mó un corazón que ya empezaba a per
derse en las profundidades del embria

gador abismo del vicio.

Adelia
■

Teran A„

Flor de Té

Arica.

Los agricultores piden la represión ñel

Alcoholismo

En el curso del mes pasado se cele

bró un Congreso o Asamblea interpro

vincial de "agricultores de la región
austral del país; donde se estudiaron

asuntos muy importan-es relacionados

con los intereses de aquellas provin-.

cias.

Se promovió un interesante debate

sobre los graves perjuicios que está re

portando a la agricultura la licencia

alcohólica que domina en todo el país

y hubo acuerdo unánime para pedir al

Supremo Gobierno la pronta reforma

de la actual Ley de Alcoholes.

Últimamente han sido elevadas a co

nocimiento del Gobierno las conclusio-

rjes a que se llegó en aquella Asam

blea, que contó con la adhesión de un

gran número de personas influyentes
de la región.
En cuanto al problema del Alcoho

lismo la Asamblea de Agricultores pi
de:

"Que se reforme la actual Ley de Al

coholes con las siguientes directivas:

a) Limitación del comercio de be

bidas-alcohólicas en las. ciudades; . .

■b) Supresión de la .autorización, de

venita para toda clase de bebidas es

pirituosas o fermentadag ,
en los cam

pos y poblaciones de menos de dos mil

habitantes y en los caminos públicos.

c) .Supresión de las actuales comi

siones, fiscales de defensa dé la Ley de

Alcoholes".

Coñio se vé, los acuerdos de los agri

cultores de Osorno, Valdivia y Chiloé,

están muy lejos de guardar
'

relación

con los panejiristas pagados que tie

nen los viñateros para abrirle paso a

la idea descabellada de llegar a esta

blecer ia "ración" de vino o chicha

a csida trabajador de las faenas agríco

las, como medio de combatir (?) el

alcoholismo.

La teoría clel "alcohol alimento", se

derrumba con estos acuerdos, no- cabe

duda.

Cierto.

A menudo, en los -que se sospechan
enfermos de Tuberculosis, -en los jóve
nes deprimidos que adelgazan, los mé

dicos ordenan una sobrealimentación,

y entre las personas que rodean al en

fermo y que son las encargadas de ve

lar por él, se exagera la prescripción,
del doctor. Es una creencia popular de

-que, cuanto más se come, mejor está

uno, y a muchas personas les parece

que una persona que ha adelgazado

mucho, no podrá estar bien, sino con

un exceso de alimentación. ¡Y vengan

carnes picadas y huevos, crudos!

Y sucede, que esta, sobrealimenta-

cien intensiva, nos lleva a un resulta

do contrario. El estómago de un en

fermo así, que ya estaba en un estado

de menor funcionamiento, se fatiga, se

agota, y. acaba por .negarse a la tarea

anormal que de él se exige. Sin duda

que los tuberculosos requieren, para su

curación, una nutrición sólida y con

fortable, pero no se debe abusar. Es

necesario impedir, según las palabras
de un médico, que se haga el "lleno

completo". Las comidas deberán ser

reglamentadas. Las horas fijas para el

almuerzo y la cena son condiciones in

dispensables para la buena digestión
de las comidas. También es muy im

portante observar casi siempre lo que

se come y que cantidad, pues esta no

debe -pasar de lo que se pueda ingerir.
Así es que el acto de masticar com

pletamente los alimentos, es de una

importancia, capital. No se vive de lo

que se come, sino de lo que se digiere,

y para digerir bien, para impedir esas

pequeñas intoxicaciones desastrosas, es
necesario que los alimentos sean muy

bien -masticados.

El sobrealimentado deberá conten

tarse con dos comidas por día, además

del desayuno por la mañana y el te de

la tarde. Hay -que desconfiar de los

"cocktails" y vinos generosos que se

toman entre las comidas. Es también

conveniente beber poco.

Es evidente, que la sobrealimenta

ción debe variar en caída individuo,

porque ya es viejo el dicho: "No hay

enfermedades, sino enfermos". Pero en

todos los casos se deben observar las

reglas generales, y no exigir a un es

tómago, ya un poco deficiente, más tra

bajo del que en realidad puede dar.
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La manera de combatir -el alcoholis

mo en los adultos es difundiendo la

Instrucción Cívica y Amor al próji

mo, puntos estos muy escenciales pa

ra el desarrollo de una fuerte moral

del ciudadano.

La instrucción cívica nos enseña,

el respeto a las leyes, a los reglamen

tos de los poderes constituidos. Las

enseñanzas del amor al prójimo nos

enseñan que debemos guiar por el buen

camino al amigo, al hijo o al herma

no para^que freuenten los lugares des

tinados a entretenciones sanas y be

neficiosas. De esta manera se consi

guen que ellos se retiren de los cen

tros que los arrastra por caminos erra

do* porque van de hecho al fracaso.

Mi opinión está encaminada a com

batir tan funestos enemigos y que en

todas las localidades se formaran so

ciedades cuyo fin fuera de desterrar

el alcoholismo atrayendo a la juventud

para librarla de tan terrible vicio.

Se dictaran conferencias sobre el al

coholismo y sus efectos, y de esta ma

nera el hombre de ayer que era un asi

duo discípulo de la taberna, se con

vertiría en, un hombre honrado, tra

bajador y luego un buen padre de fa

milia, amjante de su hogar y de su

patria.
Aída Ugarte

Arica Colón. 430.

Cierto padre quiso dar un paseo con

sus hijos por las afueras de la pobla

ción, con gran contento de Luis y Te-

resita. Preparados ya para salir, se

presentaron en el estudio de papá, y

Luis, lleno de alegría, agitó su nue

vo bas-toncito en el aire, y, sin querer,

tronchó un precioso clavel que flore

cía en una maceta sobre el alféizar de

la ventana. El padre, muy aficionado

a las plantas, apreciaba mucho su ma

ceta de claveles. Teresa, con mirada

compasiva se apresuró a recoger la flor

del suelo. En ese instante el padre en

tró en la habitación para buscar sus

hijos. Cuando vio el clavel en la mano

de Teresa, mostró su disgusto, creyen

do q-ue la niña lo había cortado del
ties

to. Para castigarla, le dijo que una ni

ña así en vez de ir a paseo, debía que

darse castigada en casa. Teresita, muy

compungida miró al suelo sin decir pa

labra, aunque las de su padre le ha

bían hecho mucho daño. Pero se resig

nó a sufrir el castigo antes de decla

rar que había sido su hermano.

Entonces, Luis, no pudo seguir calla

do por más tiempo, y exclamó:

—Padre, castigúeme a mí y no a

mi buena hermana. Yo he sido, yo he

cortado la flor con el bastón.

Al oír el padre estas palabras, se

calmó y repuso:
—Si ha sido de ese modo, perdona

ré a los dos. Amaos siempre de esa

manera, pues esto me causará más ale

gría que el precioso clavel que perdí.
Y, contentos y alegres, salieron a

pasear los tres.
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Babia el eferls :
En es?e moneato me pírese vene es ustedes ceno el primer día m entré

Foi m hombre como esletos y hoy eltieio use tiene converses en mMm.\.. .

canana

Diálogo por la Señorita

Laura Jorquera

Francisco. — No comprendo en qué
te fundas para decir que el licor es

malo. Es claro que el beber mucho,
el embriagarse es malo y es ridículo,
pero una copita de vez en cuando para

calentar el cuerpo o a las comidas, no
sólo no es malo, sino que es benefi
cioso.

Daniel. — Quisiera saber en qué te

fundas tú para decir que no es malo

sino beneficioso.

Francisco.— Pero si eso lo sabe todo

el mundo.

DanJiel. — Pero no todo el mundo

está de acuerdo... En fin, quisiera que

tú, que eres abogado y que no tienes

el vicio del licor, me dieras todos los

argumentos que puedas a favor de él.

Francisco. —- Pues me parece que ha

de convencerte, si eres razonable, y si

me permites darte todos los argumen
tos a favor y sin interrumpir...
Daniel. — De acuerdo, pero en segui

da me permitirás a mí refutarte pun

to por punto, si lo creo conveniente y
sin interrumpir....
Francisco. ■— Pues bien, es ridículo

decir que es malo el licor, producto na

tural de la uva. A nadie se le ocurre

decir que la uva es mala y no puede
ser malo, entonces, el jugo de la uva.

Luego es sabido que un poquito de vi

no a las comidas ayuda a la buena di

gestión y alegra a los comensales. Y

cuando hace frío, una copita de licor o

siguiera de agua caliente, con aguar
diente o coñac entona el cuerpo y aún

puede salvar la vida. Además, es sabido
que el licor aclara el cerebro y estimu

la la producción intelectual. De allí

que casi todos los grandes literatos

gusten beber.

Daniel. — Me permitirás ahora con

testar punto por punto a tus observa

ciones.

Francisco. — No creo que te atrevas

a negar nada de lo que te he dicho....

Daniel. — Espero convencerte de- lo

contrario, pero no me será posible ha

cerlo tan brevemente como lo -has he

cho tú.

Francisco. — Pues empieza....
Daniel. — Pues para empezar.... El

licor no es producto natural de la uva....

ni de elemento alguno que se encuetre

en buenas codiciones. ¿Sabes tú qué
proceso debe sufrir la uva para que su

jugo se convierta en licor?

Francisco. —- Debe fermentar, por
supuesto.

Daniel. —- Y ¿qué es la fermentación?
Francisco. — La verdad, nunca me

he preocupado mucho de ello.

Daniel. —- Permíteme, entonces, ex

plicártelo. En el hollejo de la uva y dé

toda fruta o vejetal que contiene una

buena proporción de azúcar reside un

pequeño organismo llamado microci-
ma que se alimenta del azúcar y que se

reproduce en enormes cantidades cuan

do tiene alimento suficiente. Entonces

consume el azúcar contenido en la ma

teria y, puesto que es un organismo vi

vo, debe digerirla y expeler de sí lo

que no necesita para su desarrollo. X
al expeler esta materia inútil para sí.

produce en los jugos ese proceso que
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llamamos la fermentación.

Francisco. — ¡Quieres decir!....

Daniel. — Precisamente. El excre

mento, por supuesto, es un producto

.natural, pero a nadie se le ocurriría de-

eir que es aceptable como alimento ni

como bebida. Y es el excremento de los

mierocimas lo que descompone el jugo

y le da ese sabor picantito y ardiente

que suelen hallar tan agradable hom

bres y mujeres.

Francisco. — Pues no lo sabía y no

me parece posible.
Daniel. — Pregúntaselo a cualquier

farmacéutico, a cualquiera que sepa al

go de química y verás si te he dicho o

nó la verdad. El alcohol, que es lo que

produce los licores como el vino-, la

chicha, el champaña, el coñac, etc., etc.,
es el jugo fermentado de frutas o ve

getales. Esos mismos jugos se encuen

tran en un cadáver en descomposición,

pero en la naturaleza animal van acom

pañados de nitrógeno, que es lo que

les da ese olor tan espantoso y debido

:a ello ne se les aprovecha como se ha

ce con el jugo vegetal. Sin embargo,
tú sabes que hay personas que gustan
del queso y de la carne ya pasados, pe
ra las personas normales no pueden

pensar siquiera en ello sin repugnan

cia.

Francisco. — ¡Qué asco!....

Daniel. — ¿Quieres -que siga des

baratando tus argumentos?
Francisco. — Bueno, sí. Lo que aca

bas de decir puede ser repugnante, pe
ro no es argumento en contra de lo

que yo decía.

Daniel. — En ningún organismo vi

vo y sano puedes encontrar jamás una

sola gota de alcohol. Complicado e in

teresantísimo como es el proceso de la

digestión en el ser y variados como son

los -elementos que la producen y que

son producto de ella, no hay nunca una

partícula de alcohol en nuestro orga

nismo si nosotros no lo hemos inge
rido. Y la digestión se lleva a cabo per
fectamente sin él.

Francisco. —■ Lo cual no quita que es

verdad que facilita de digestión de cier

tos alimentos....

Daniel, — Por ejemplo.
Francisco. —- Hombre, las ostras y

todo otro marisco, la carne, el chan

cho....

Daniel, — Si tomas tú una ostra fres

ca o un huevo o un pedazo de carne y

lo dejas remojar unos cuantos minu

tos en un vaso de licor verás que se

pone duro al extremo de que no le

puedes hincar los clientes. Y precisa

mente, eco es io que sucede en el estó

mago : el alcohol contenido en el vino o

la chicha endurece los alimentos y re

tarda la digestión. Si observas un po

co en tí miamos, verás que sufres de

una pequeña o de una pronunciada in

digestión des o tres días después de ha
ber cernido algo -pesado acompañado
de licores y entonces le echarás la cul

pa a lo que has comido recie.nemente.

Por cierto, a nadie se le ocurriría pen
sar que mi marisco comido tres días

antes, es el culpable del dolor de vientre
o el malestar de hoy día.... Sin embargo,
es fácil hacer la prueba y observarse

en sí misino 'el resultado.

Fraa-ciaeo, — Naturalmente que pa
ra eso también habrá una explicación
científica.

Díiídeh — Por supuesto. Tú sabes

que uno de los -principales elementos

para la digestión es la pepsina. Pues

bien, el alcohol descompone la pepsi

na, mata en ella precisamente los ele

mentos, que la permiten deshacer los

alimentos y entonces, no produciéndo
se ésta, se detiene el proceso de la

digestión. De allí que verás a tantos que

siempre beben una copita a las comi

das acudir a los remedios peptoniza-
dos -para curarse de su permanente ma

lestar al estómago. Mejor harían en de

jar de beber esa copita, al parecer ino

fensiva.

Francisco. — Pero no podrás negar

que el licor es un preservativo contra

el frío y un estimulante- poderoso....
Daniel. — ¿Sabes tú qué significa

verdaderamente el sentir frío? Pues

sencillamente que cierta parte del cuer

po -está escasa de sangre o que ésta no

tiene los elemenos necesarios para dar

calor. Cuando por algún motivo se en

fría el cuerpo en algún sitio, el orga

nismo acude en el acto en su socorro,

enviando a ese punto toda la sangre

que le es posible. Si el frío es extraordi

nario, el organismo exige elementos

nuevos que le den el calor que nece

sita y entonces se produce el escalofrío,

que es la llamada del cuerpo para que

se le alimente. El alcohol no es. un au

mento, pero sí es un estimulante y por

breve tiempo hará circular la sangre

con -mayor rapidez, con lo cual senti

remos calor. Pero el alcohol es sólo co

mo un latigazo ai caballo extenuado;

le hará saltar, encabritarse un momen

to, correr tal vez un corto trecho y en

seguida caerá aún más rendido e impo

sibilitado para moverse. Y si bien el

alcohol puede servir de estimularte,

hay otros más convenientes porque la

depresión que sigue no es tan intensa.

Francisco. — Pero no me dirás que

no es un buen tónico para las perso

nas débiles.

Daniel.— Un estimulante no es nun

ca un buen tónico, porque no da a la

sangre elemento alguno que le sirva

para producir carne, huesos o mate

ria gris, o sea, los nervios. Y si bien

es cierto que por un poco de tiempo

aparenta tonificar, dando un color ro

sado al rostro, brillo a los ojos y anima

ción a la persona toda, ello dura sólo

mientras se-' está tomando y será pre

ciso ir aumentando las dosis y tomarlas

cada vez más a menucio, si no se quie
re sentirse peor ele lo que antes estaba.

Porque ésta es la fatal característica

del alcohol; provoca el deseo, la nece

sidad imperiosa de tomar más y así

insensiblemente, despíierta lo que se

llama el apetito alcohólico o sea, el

vicio de beber.

Francisco.— ¿De qué modo? Eso po

drá suceder en las personas débiles

do carácter, pero un hombre que s-e

respeta, que tiene voluntad propia no

cae nunca en vicio tan horrible.

Daniel. --Amigo, recorre tu memo

ria. ¿Recuerdas a Juan, Carmena, el

mejor de los alumnos de historia que

hubo en nuestro curso? ¿Recuerdas
"

don Pedro Morales, a Jacinto Muñoz?

Y si no te basta con esos nombres que

tú mismo lias conocido y respetado,

ante todo y con mayor fuerza contra

aquella parte de nuestro cerebro que

rige la voluntad y la inteligencia; ma
ta los nervios o los embota e insensi
blemente continuará su obra destruc
tora hasta que llegue el momento en

que todos nos demos cuenta de ella. Así
como va matando esas facultades espi
rituales va matando lenta, poro segu

ramente, las condiciones que ío hacen
un hombre sano, lleno de vida. Que
mará y formará heridas -ea el estómago
les intestinos, el hígado y los ríñones;
lesionará el corazón, los pulmones y
el cerebro ; viciará la sangre y corrom

perá aún io más sagrado que' existe en

el ser humano: su facultad para dar
al mundo hijos sanos, inteligentes, her
mosos.

Francisco. — ¡Exageras! Hay mu

chos bebedores que viven largos años
sin menoscabar su salud y cuyos hijos
son a su vez, sanos y normales.

Daniel. — No hay regla sin excep
ción y las excepciones sirven para con
firmar la regia. Hay seres cuya resis

tencia se asemeja a la riel roble o a

la del granito, pero ellos son muy con

tados. Y muchas veces su cuerno es sa

no, pero su inteligencia es escasa. Y si

sus hijos heredan su robusta constitu
ción, raras veces dejan los nietos de re

velar el estigma, ya sea porque son be

bedores, enfermos o criminales. Pre

gunta a un médico por qué aquel hom
bre no tiene hijos y si conoce su his

toria, no te extrañe saber que es nieto
de un bebedor. Pregunta por qué esa

linda y amorosa madre no puede criar
a su ij.ijo, como eíia quimera v sabrás

probablemente, que es hija o nieta de
un hombre que bebía, qulcri -ln embria
garse sino contadas veces. Anda al ma
nicomio y te dirán qu3 r] aaieiil'a' y
cinco por ciento de los alienados son

oetiedores o hijos de bebieres y que
en ..re las mujers locas, un ochenta por
ciento deben su enfermedad al licor
o a una caída moral cuya, primera cau
sa fue, probablemente, un vaso de li
cor. Vé a ia Penitencia: '--; v a las cár
celes y

_

sabrás que más ue "¡a mitad de
sus reciuiücs cometieron e] crimen ba

ñe vüa precísamen lOE nomuí

que figuran en la historia, en la litera

tura y a quienes nunca podemos nom

brar, sin, recordar a la vez, que fueron

borrachos, perdidos como el más infe

liz gañán de nuestro pueblo. ¿Crees
tu que no se habrían detenido si les hu

biese sido posible? Pero allí está el pe

ligro y la fatalidad: el alcohol obra

jo e.< impulso riel 'a sin saber
lo que hacían, porque ei licor había
muerto su entendimíc-cto.
s'vn.nci.<í-i\ „..„ [ Gr clero, -eso lo ve

mos en
jos rilarlos todas I.-;1 ¿tías....

oanieí, — ¿Y no te p'^eee Que eso
soio dober/a bastar para que lea hom
bros hónranos, Jos he-mí; ros Panos v

.-j-.uemsos
nos pusiéramos en contra de

la producción de licores alcohólicos?
¡Cu, si algún o/a. mu-cro Gobierno"
quisiera en verdad sanear al país, me
jorar i.as condiciones da vida de nues
tro pueblo, economizar dinero y hacer
ae Cniie una nación nueva., fuerte sa

na, dichosa, ésta será Ja medida 'que
tomará, sin vacilación alguna! Trans
formar la industria vinícola, quitarle
al jugo de la uva su venenoso agui
jón y convertirlo en licor antialcohó-
uc-o, proveer í.u pueblo do entretencio
nes sanas y agradables y enseñar- a
nuc.= .,-us unios la verdad acerca del al
eono!, puede ser obra cía gira-antes pe-

r°;,^J?anfS $RC!len ser lo.y hombres
cnanao vienen voluntad para ello, cuan
do ios aaenta el entusiasmo y el amor
a su patria!.

L.J.
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ACTIVIDADES DEL BANDO DE

PIEDAD DE CHILE

Directorio del Liceo Alemán

Se ha elegido el siguiente Directorio

de la Sección del Liceo Alemán para

que rila los destinos de esta Sección

por efperíodo de 1930-1931.

Presidente Honorario.—R. P. Fran

cisco Dr'athen.

Presidente Activo.—Ramón Zañartu.

Vice-Presidente.—Carlos Montero-.

Secretario.—Gustavo Montero.

Pro-Secretario.—Jorge Castillo Iz

quierdo.
Tesorero.—-Guillermo C-elis.

Pro-Tesorero.—Mario .Montero. S.

Delegado.—Francisco Bulnes.

Presidente de la Comisión de Fiestas

— Gustavo Aguirre A.

Directores.—Mario Montero P. —

Fernando Zábala. — Hernán Toro. —

Jorge Gelis — Miguel Valdés — Rene

Valdés —■ Sergio Wettinguer — Fran

cisco Lorca —- Agustín Tagle — Rafael

Celedón.

Directorio del Colegio B. B. P. P.

Franceses

Presidente Honorario.—R. P. Ansfri-

dio Vicent.

Director Honorario.—R. P. Daman

Syraon.
Presidente Activo.—Carlos Martín.

Vice-Presidente.—Ignacio Cousiño.

Delegado.—Ricardo Gomien.

Secretario.—Jorge Reyes.
Pro-Secretario.—Enrique Herrera.

Tesorero.-—-Ismael Guzmán.

Pro-Tesorero.—Guillermo Montt.

Directores : Osear Salas.—Arturo Be

sa.—Santiago González,-—Mario Ríos.

—Pedro Mont.—Víctor ligarte.—José

Cerda. — Raúl Oyanedel. — Enrique
Echeverría.—Francisco Pearcy.

XAS SOCIAS HONORARIAS DE LA

INSTITUCIÓN

El Bando de Piedad de Chile ha ini

ciado con todo éxito sus gestiones en

los establecimientos más importantes
de enseñanza femenina a fin de con

seguir socias honorarias o cooperado
ras para su obra. Estas gestiones han

obtenido el más franco éxito en el Li

ceo de Niñas N.o 3 que con tanto acierto

dirige- la Sta. Etelvina Poblete Man-

terol'a y donde su culto alumnado ha

sabido apreciar las finalidades del Bañ

ado de Piedad.

La nueva Sección de Socias Hono

rarias será dirigida por la Sta. María

Echazarreta Ariztía, asesorada por un

gupo de distinguidas alumnas del Li

ceo N.o 3.

Entre las principales obligaciones

que se han impuesto las Socias Plono-

f'árias en favor del Bando de Piedad

figurani entre otras las siguientes y

-que hemos tomado de los reglamentos

de la Institución:

1.—Para ser Socia Honoraria hay

oue presentar una solicitud de admi

sión la que debe ser aprobada por una

Comisión nombrada con este objeto;

2. Las Socias Honorarias y Coope

radoras pueden confeccionar rápita pa

ra los niños pobres a fin de que ella

sea repartida en las fiestas de Pascua

que realiza anualmente la Institución

o en otras oportunidades;
3._Quedan en libertad de acción pa

ra concurrir a las fiestas de
caridad o

actos culturales, que les invite
el Direc

torio General del Bando;

4—Ayudarán en la colecta pública

que realiza la Institución en favor de

sus numerosas obras sociales de
caridad

y de cultura y en general de toda obra

de mayor rendimiento
a los fondos de

la Institución;

5.—cada socia queda obligada a apa

drinar una niñita -en la Casa de Huér

fanos o de la Protectora de la Infancia.

comprometiéndose a visitarla por lo

menos una vez al mes y llevarle su

ayuda moral y material:

6.—Pagará una cuota anual de §10

para atender los gastos
de la Escuela, y

demás obras sociales. La cuota se pue

de pagar en dos parcialidades;
7.—Cada socia debe tener una in

signia especial y un carnet que
las acre

dite como tal; y

8.—-Las socias pueden concurrir a las

visitas de caridad o citaciones que se

les dirija, si lo estiman conveniente,

■acompañadas de un miembro de su fa

milia o una persona de -respeto.

NOTA.—Advertimos que la Sección

de Socias Honorarias del Bando es in

dependiente de la Sección General de

los socios del Bando de Piedad; pues

solo se mantendrá la afinidad de senti

mientos de sus obras de caridad, lle

vando siempre como consigna la virtud

y el respeto para -todo el mundo.

Del Liceo de Niñas N.o 3 hemos te

nido el agrado de recibir las solicitu

des de numerosas señoritas y que se

rán tratadas por el Directorio General

de la Institución.

ACTIVIDADES DEPORTIVAS.

Con todo entusiasmo el Bando ha

organizado en su Sección Deportiva,

un buen equipo de foot-ball, cuya di-

reción está entregada a su Presidente

Sr., Leónidas Antonuchi, redactor de

portivo de "El Diario Ilustrado" y gran

cultor de los deportes. El Capitán del

equipo es el Sr., Humberto Rodríguez.

considerado uno de los backs de gran

des condiciones. Secretarlo del equipo

es el Sr., Rene Guerrero de la Jara, uno

de los fundadores del team. Utilero se

ha elegido al Sr., Alamiro Rojas, un

incansable propagandista de la cau

sa deportiva.
Entre loe Porteros del team, sobre

salen en primer término, el Sr., Fer

nando Rojas. Luego después figuran
-los señores: Luis Contardo, Gastón

Collins y Osear García.

Entre los backs anotamos a los se

ñores : Humberto Rodríguez, Raúl Ára-

neda, Rodolfo Meza Lavin, y Héctor

Caviedes.

Los Have Baks, señores: Juan Na

varro, Guillermo Pérez, Sergio del Vi

llar,. Enrique Bollmann, H. Rojas, Her

nán Moreno, Pedro Várela, Osear Jor

quera, y López

Delanteros, . señores: Jorge Ibáñez,

Francisco Mal-clonado, Jorge Scherer,

Rene Guerrero, Rafael Merino, Julio

Cabrera, Manuel Silva., Aníbal Pinto,

Celso Navarro y David' González.

SECCIÓN INSTITUTO LUIS CAMPING

Lista de los socios del Bando de Pie

dad de la Sección del Instituto Luis

Campino.
Jorge Etchegoyen, Domingo López,

Arturo Atlagich, Raimundo Juiilerat,

Néstor Casas Cordero, Francisco Comp

ré, Raúl Reyes Matta, Hernán Casas

Cordero, Juan Porcella, Hernán Oyar-

zún, Juan Colhay, Mario Romero P.,

Sergio Villarreal, Sergio Costa, D'anilo

Prado P., José Abaoh M., Hernán Cas

tro R., Jorge Vergara V., Sergio Sil

va R., Luis Valdivieso, Luis Torrecilla,

Hernán Larraín R., Alejandro Valdés,

Manuel Gormáz, Mario Reyes, Raúl

¡Silva, Eulogio Barcia, Jorge Oteíza,

Adolfo Guzmán, Ricardo Urzúa, Ma

rio González, Enrique Alv-ear Urrutia,

Griffith Soto D., Carlos Salas, Arman

do Expósito, Jorge Anguila, Raúl An-

guita P., Gastón Collins, Carlos Go-

detioy, Mario Trehuela, Enrique- Arrau,
Raúl Barros Garcés, Orlando Passala-

•q'ua, Carlos Arancibia, Mario Larraín

A., Ricardo Bennachio, Osear Briones,

Eduardo Elizondo, Fernando Villa

r-real, Carlos J-íróz, Eduardo Martín,

Alfonso B-eltrán, Eduardo Tironi, Gui

llermo Lavín, Mariano' Gana.

CARTA DEL MINISTRO DEL

URUGUAY

En. contestación a la nota dirigida
jal Minisro del Uruguay, Excmo. Sr.,

Eugenio Martínez Thedy, en Ja que

se le nombra como Presidente del Con

sejo Superior del Bando de Piedad, se

ha recibido la siguiente carta:

Señor Presidente del Bando de Pie

dad.

Don Jorge Meléndez.

Señor Presidente:

He tenido el agrado de recibir su no

ta de fecha 23 de Mayo pasado, en

-la que me comunica que el Bando de

Chile, me ha reelegido en el cargo de

Presidente del Consejo.
Esta ratificación de confianza que

tanto me honra y que me dá nuevo y

expresivo testimonio del generoso' sen

timiento con -que los miembros del Ban

do de Piedad me juzgan, compromete
mi gratitud y me obliga a aceptar tan

(alta disinción, vinculando mi activi

dad desde aquella posición directiva,

a la obra social, prestigiosa y fecunda

que realiza -el Bando.

Quiera el señor Presidente hacerse

intérprete de mi reconocimiento per

sonal y creer en mi propósito de se

guir consagrando como lo he hecho

desde varios años, mi entusiasmo y

leal adhesión al Bando de su digna pre
sidencia.

Saludo al señor Presidente con) mi

más alta consideración.

Eugenio Martínez Thedy
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Checoeslovaquia,-— Toda la nación

ha celebrado con grande alborozo el

.ochenta aniversario del nacimiento de

su Presidente, señor Masasyk. Hablan

do hace poco ante un Congreso Inter

nacional contra el (alcoholismo; es

te sabio estadista dijo: "Para termi

nar, -quiero declarar una vez más que

estoy convencido que uña vida vivida

sin haber bebido alcohol en forma al

guna garantiza una más alta concep

ción de su responsabilidad y por con

siguiente -una existencia en todo sen

tido más dichosa, más pura y más no

ble"..

India.—-Da presidencia del Estado

de Madras, India, ha iniciado una cam

paña nacional para educar al pueblo

en los ideales de la prohibición, dispo

niendo se gasten hasta 400,000 rupias

en textos, conferencias y vistas cinema-
.

tográficas de temperancia. Se ha nom

brado comitées Compuestos por diez

-personas cada uno, encargadas de ha

cer esta propaganda en los yeinticinr
co departamentos de -la nación.

liendra-as»-—-Los timbres postales de

Honduras tienen la leyenda: . "El be

bedor con frecuencia se convierte en

un ladrón, en un asesino o un incen

diario. La borrachera conduce, rápida

mente al cementerio -o peor aún, a la

cárcel o al manicomio".

Alemania.—Se anticipa el próximo

triunfo de la -prohibición, dadas das

cuatro siguientes razones: (1) La mu

jer tiene derecho a voto y ella favore

ce la prohibición; (2) La juventud ha

resuelto, poco menos que en masa,

combatir el uso del alcohol en, todas

sus formas; (3) El partido socialista

favorece la prohibición; y, (4), La

Iglesia propicia el movimiento con

grande entusiasmo.

Francia^—Mr. Bea-uehamps , presi
dente de la Liga Anjti-Alcohólica, de

los obreros ferroviarios de Francia, di

ce: "Nuestros obreros no beben lico

res fuertes (destilados), pero se em

briagan con vinos livianos", (de^muy
pequeña proporción de alcohol) "Una

cuarta parte de los obreros despedidos

lo son por ebriedad y la mitad de los

casos de accidentes ferroviarios se de-

toen al uso continuo de bebidas alco

hólicas estimadas casi inofensivas"; y

se nos dice que en Francia no hay

embriaguez".
Italia.-—El señor Fernando Aspmad,

sub-secretario de Estado en el Minis

terio del Interior de Italia, ha decla

rado en la Cámara de Diputados "Du

rante el año 1929 se clausuraron 8,700

bares y depósitos de licores por
las aui

toridades. Se limitó también la con

cesión de nuevas patentéis alcohóli

cas Desde 1922 hasta la fecha se ha

clausurado más de 40 mil cantinas y

depósitos de licores y esta cifra^
ira.

progresivamente en aumento, según el

señor Asninati.

Una carta de Italia que lleva -eetam-

-oilia de valor de 1.25 liras y con tim

bre de la oficina de origen, tiene ra

siguiente leyenda en el sobre escrito:

El alcoholismo conduce a la tuberculo

sis y "es enemigo del bienestar del in

dividuo, la familia y la raza".
Mus-so >i>

ni puede tener gravísimos defectos,

pero nadie le niega que es un gran pa

triota y estos hechos
lo- prueban. El sa

be lo que conviene a su país.

aíéiicQ.—El nuevo Presidente de
Mé

jico "señor Ortíz Rubio, declara que

continuará y aún intensificará la cam

piña anti-alcohólica propiciada por

el anterior Presidente, señor Portes

Gil, Para el caso, el Ministerio de In

terior ha enviado circulares a todos

los gobernadores de estados, pidiéndo
les que tomen todas las medidas ne

cesarias -para restringir el consumo y

venta de bebidas alcohólicas, no sólo

penando a los infractores, sino que

principalmente por medio de la ins

trucción y las conferencias -públicas.
Irlanda,—El día 17 de Marzo, ani

versario de San Patricio, patrono na

cional de Irlanda, ha sido declarado

legalmeníe seco y desde hace cuatro

años no se ha permitido la venta de li

cores ni siquiera a los viajeros de pa

so, en los hoteles. Irlanda, sin embar

go, tiene fama de país de borrachos.

L. S.

LA MADRE

"¡Cuánto quería yo a mi madre y

LA SEMANA ANTIALCOHÓLICA

EN LAS ESCUELAS PBDÜABIAS

La Dirección General de instruc

ción Primaria ha autorizado a la Liga

Nacional Contra el Alcoholismo, para

que organice la celebración de la Se

mana Antialcohólica en las Escuelas

primarlas, de acuerdo con las normas

seguidas el año pasado para es-te tra

bajo.
Las Escuelas de la capital han sido

divididas en doce' grupos, correspon-

diéndoles por turno, la celebración de

de Una semana de actividade ateniendo

como centro de interés para sus cla

ses el problema del Alcoholismo.

Dictados, cantos, declamaciones, etc.

toda's las materias, relacionan con es-

este tema, servirán durant una sema

na para formar ambiente contra el vi

cio en la juventud estudiosa.

Cada Grupo celebrará una concentra

ción al fin de su semana en un Teatro

del barrio, donde se exhibirán pelícu

las y habrá un programa de varieda

des organizado por los alunnos de las

escuelas que hayan participado en la

celebración de la semana.

La secretaría de la Institución orga

nizadora atiende toda consulta y enl

tregamaterial para esta labor, de 2 a

6 de la tarde, en Monjitas 822.

Los Grupos han quedado fijados en

la siguiente forma:

Semana Antialcohólica en las Escuelas

Sector Avenida, Matta.

Teatro Av. Matta 618.

Del Lunes &0 de Junio al Sábado 5 de

Julio.

Escuela N.o 3 de Hombres, Carmen

518.— Escuela Experimental Decroly.
Escuela N.o 5 de Hombres, S. Francis

co 1709.

Escuela No. 35 de Mujeres' Av. Matta

419.

Escuela N.o 56 de Hombres, Maes

tranza 1767.

Escuela N.o 106 de Mujeres, S. Fran

cisco 1232.

Escuela N.ó 76 de MujeTes, San» Isé-*

dro 1781.
'

Escuela No. 138 de Mujeres' Sta. Ro-

sin embargo, qué angustias y penas

causé a aquella mujer admirable! No

porque ella dudase alguna vez de mi

cariño, ¡nó, Dios mío! Pero cuando

el hombre es joven y corre desalado,

impelido por el vendaval de la, -pasión,
olvida muchas veces que hay un ho

gar abandonado y en éí una pobre ma

má lancianita, llena, ¡oh! sí, de indul

gencia infinita, que apenas si se atre

ve a balbucear un tímido reproche, pe

ro que se alarma, sufre, llora en silen

cio.

¡Ojalá ci^se esta página en manos

de algún joven y su lectura lo detdvie-

se al borde de un precipicio! ¡Si su

piera él qué lamargura es más tarde

para el alma, ya en el ocaso de la vi

da, pensar que sin haber sido un mal

vado, sin tener nada grave que echarse

en cara, ha hecho, no obstante, derra

mar lágrimas a su madre!
"

Francois Copee*

sa 1406.

Escuela; N.o 140 de Mujeres, Car

men 659.

Escuela N.o 188 de Mixta, Arturo

Prat 2879.

Escuela N.o 209 de Mixta, Maestran

za 1767.

Escuela N.o 143 de Mujeres, Sta. Ro

sa 2041.

Escuela No 216 de Mixta, Porvenir

775.

Escuela N.o 97 de Mixta, Av. Matta

865.

Total 13 escuelas.
'

Sector Teatro Esmeralda

Teatro Esmeralda S. Diego 1035.

Del Lunes 7 al Sábado 12 de Julio.

Escuela N.o 12 de Hombres, Av

Matta 850.

Escuela N.o 10 de Hombres, Artu

ro Prat 1464.

Escuela N.o 109 de Mujeres, Artu

ro Prat 1432.

Escuela N.o 117 de Mixta, Diez de

Julio 1131.

Escuela N.o 114 de Mujeres, Nata-

niel 1910.

Escuela N.o 133 de Mixta, Lord Co-

chrane 1237.

Escuela N.o 127 de Mujeres, Lord

Cochrane 101O.

Escuela N.o 36 de Mujeres, Arturo

Prat 650.

Escuela N.o 28 de Mujeres, Nuble

esq. Chiloó.

Escuela N.o. 6 de Hombres, Nataniel

685.

. Total 11 escuelas.

Sector Carmen (Alto). Delicias
Teatro Setiembre

Del Lunes 14 al Sábado 19 de Julio.

Escuela N.4 de hombres, Cerro 29,2.

Escuela N.o 26 de Mujeres, S. Isidro

66.

Escuela N.o 54 de hombres, .Maes

tranza 16'G.

Escuela N.o 96 de Hombres, S. Fran

cisco 280.

Escuela N.o 215 de Mujeres, Car

men 118.

Escuela N.o 23 de Mujeres, Valdivia

3&8.
'

,

Escuela N.o 212 de Mujeres, S, Isi

dro 417. -,.
- a.:,.....' ....... ...^
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Escuela N.o 128 de Mujeres, S. Fran

cisco 499.

Escuela N.o 34 de Mujeres, Marin-

krot 5.

Escuela N.o 74 de Hombres, Marin-

krot 334.

Total 10 escuelas.

Sector Independencia
Teatro Nacional

Del Lunes 21 al Sábado 26 de Julio.

Escuela N.o 49 de Mixta, Sta María

980. (Pat. Infancia)

Escuela N.o 24 de Mujeres, Indepen

dencia 656.

Escuela N.o 18 de Hombres, Inde

pendencia 1765.

Escuela N.o 20 de Mujeres, Indepen
dencia 1934.

Escuela N.o 22 de Mujeres, López
,762.

Escuela N.o 66 de Mixta, Santos Du-

mont 936.

Escuela N.o 199 de Hombres, Inde

pendencia 1050.

Escuela N.o 77 de Hombres.Santos

Du-mont 964.

Escuela N.o 11 de Hombres, López

362.

Escuela N.o 59 de Hombres, López

760.
s Escuela N.o 43 de Mujeres, Lo Ne-

oíi5a?-,p..
b

-Escuela N.o 67 de Mujeres, Carrión

16%.

Escuela N.o 125 de Mujeres, Lo Nei

''Escuela N.o 11 de Mixta, Pob. Matta

B'asaure.

(Total 14 escuelas.

Sector Recoleta
"

Teatro Recoleta, esq. Dominica

Del Lunes 28 Julio al Sábado 2 de

Escuela N.o 104 de Hombres, J. Ma- cana 41.

nuel Infante 651. Escuela N.o 50 de Hombres, Deli-

Escuela N.o 153. de Hombres, Con- cias 4091.

dell 1070. Escuela N.o 168 de Hombres, 5 de

Escuela N.o 163 de Mujeres, San Ga- Abril 3467.

briel 29. Escuela N.o 101 de Mujeres, Genr..

Escuela N.o 134 de Hombres, Av. Velázquez 205.

Manuel Montt 495. Escuela N.o 151 de Mixta, 5 de Abril

Escuela N.o 142 de Mujeres, Salva- 3855.

dor 905. Escuela N.o 180 de Mujeres, Delicias

4090.

Total 7 escuelas.

Total 7 escuelas.

Sector Srañoa

Teatro Ñuñoa. Av. Irarrázabal 2707. Sector Delicias (Medio)
\ Teatro Carrera.

Del Lunes 11 al Sábado 16 de Agosto. ..

"""*'''

Del Lunes 1 al Sábado 6 de Setiem-

Escuela N.o 48 de Hombres, Plaza
bre-

Ñuñoa.

Agosto.
—

Escuela N.o 33 de Mujeres, Sta Fi

lomena 418.

Escuela N.o 63 de Hombres, Reco

leta 750.

Escuela N.o 40 de Mujeres, Reco

leta 943.

Escuela N.o 91 de Mujeres, Juárez

857.

Escuela N.o 74 de Mujeres, Domi

nica 130.

Escuela N.o 92 de Mujeres, Af. La

Paz 372.

Escuela N.o 124 de Mujeres, Andrés

Bello 487.

Escuela N.o 61 de Hombres, Davi-

la 953.

Escuela N.o 18 de Hombres, Lulo

447.

Escuela N.o 162 de Hombres, Siglo

XX 179.

Total 10 escuelas.

Sector Providencia

Teatro Providencia. Av. M. Montt

Del Lunes 4 al Sábado 9 de Agosto.

Escuela N.o 95 de Mujeres, Av. M.

Montt 377.

Escuela N.o 68 de Hombres, Provi

dencia 2030.

Escuela N.o 80 de Mujeres,, Plaza

Ñuñoa.

Escuela N.o 82 de Mujeres. Av. Ira

rrázabal 2150.

Escuela N.o 120 de Mixta, Luis Bel-

trand 20-50.

Escuela N.o 211 dé Mixta, Luis Bel-

trand 1574.

Escuela N.o 222 de Hombres, Pedro

de Valdivia 2658.

Escuela N.o 220 de Mujeres, Pedro

Lucio Cuadra 1090.

Escuela N.o 55 de Hombres, Los

Guindos.

Escuela N.o 105 de Mujeres Av La-

rraín 5687.

Escuela N.o 193 de Hombres, Pobla.

S. José (Pizarro).

Total 10 escuelas.

Sector San Pablo

Teatro O'Higgins. S. Pablo esq Cu-

ming. .
i
...... ,...,.,„„.,,.

••'■'

Del Lunes 18 al Sábado 23 de Agosto.

Escuela N.o 21 de Mujeres, Av. Cu-

ming 735.

Escuela N.o 9 de Hombres, Riquel-

me 839.

Escuela N.o 39 de Mujeres, Cueto

679.

Escuela N.o 65 de Mujeres, Chacal

buco 692.

Escuela N.o 141 de Hombres, -Mar

tínez de Rozas 2375.

Escuela N.o 145 de Mujeres, Manuel

Rodríguez 932.

Escuela N.o 144 de Mujeres, Chaca-

buco 860.

Escuela N.o 137 de Mujeres, Martí

nez de Rozas 2433.

Escuela N.o 29 de Mujeres, Andes

3609.

Escuela N.o 110 de Mujeres, Matp-

cana 1183.

Escuela. N.o 52 de Hombies, Cate

dral 3250.

Escuela N.o 152 de Mujeres, Martíl

nez de Rozas 3050.

Escuela N.o 207 de Mujeres, Liber

tad 558.

Escuela N.o 1 de Hombres, San Igl
nació 149.

Escuela N.o 17 de Hombres, San Mi

guel 79.

Escuela N.o 19 de Mujeres, Delicias
2414.

Escuela N.o 14 de Hombres. Castro

427.

Escuela N.o 58 de Hombres, Erasmo
Escala 2735.

Escuela N.o 75 de Mujeres, Echau-
rren 2735.

Escuela N.o 77 de Mujeres, Delicias.

1783.

Escuela N.o 88 de Mixta, Gay 2557.

Escuela 108 de Mixta, Erasmo Esca

la 2557.

Escuela N.o 154 de Mujeres Moneda

1958.

Escuela 122 de Hombres, Molina -640.

Total 12 escuelas.

?'-- Sector Huemul

Teatro Huemul

Del Lunes 8 al Sábado 13 de Sep
tiembre.

Escuela N.o 51 de Hombres, Pobla

ción Huemul.

Escuela N.o 79 de Mixta, S. Ignacio
1973.

Escuela N.o 100 de Mujeres, Pob.

Huemul.

Escuela N.o 157 de Hombres, Av.

Subercaxeau 335.

Escuela 123 de Mixta, Av. San Mi

guel.

Total 5 escuelas.

Sector Vicaña Mackenna

Teatro Vicuña Mackenna. 824.

Del Lunes 29 de Septiembre al Sá

bado 4 de Octubre.

Escuela N.o 113 de Mujeres, Semi

nario 636.

Escuela N.o 41 de Mujeres, Vicuqa.
Mackenna 634.

Escuela N.o 45 de- Hombres, Vivuña

Mackenna (Errázuriz 1004).
Escuela 71 de Mujeres, Vicuña Mal

ckenna 988.

Escuela N.o 178 de Mixta, Sta Ele

na 1974.

Escuela N.o 90 de Mujeres, Vicuña.

Mackenna 143.

Escuela N.o 60 de Mujeres. Sta Elena-

Escuela N.o 27 de Mujeres, Delicias 1335.

3789

Escuela N.o 31 de Mujeres,. Matu- Total 7 escuelas.

Total 13 escuelas.

Sector Delicias (Bajo)
Teatro Latorre

Del Lunes 25 al Sábado 30 de Agosto.

Imprenta "THOMAIStN". — Av. Condell 129-4 (frente a Sta. Isabel). Santiago.
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Te vi entrar en la taberna. Tu cuerpo mozo lucía

el brillante color plomo de tu traje dominguero,

Y tus pupilas azules danzaban con alegría

i a la sombra interesante del ala de tu sombrero

Bebiste copa tras copa,

de pié, junto almostrador.

Y se turbó tu cabeza. Y te manchaste la ropa,

y te echaron a la calle por pelma y provocador.

Con el flexible a la nuca, el rostro congestionado,

y la corbata en desorden, vaciló al sol tu persona.

Y las gentes que pasaban se apartaban de tu lado,

riendo:— ¡Vaya una mona!

Trazando un abecedario caminabas por la acera, jjTj
w No sé qué cosa gruñías.... Babeabas... Y recuerdo ¡M

*
que me dio pena mirarte, y exclamé de esta manera: •

—¡Al entrar eras un hombre, y al salir eres un cerdo! |j¡
'

Miguel E. Seisdedos.

tM

E! hombre que bebe no piensa
El hombre oue piensa no bebe

@.
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El ocio fué siempre en todo tiempo

gran maestro de vicios.

El ocio es una triste deidad, a la

cual muchos rinden culto.

Entre sus adoradores se notan espe

cialmente las gentes acomodadas y ri

cas.

El agua que no corre, se corrompe :

el hierro que no se usa, se cubre de

orín, así el alma que vive en la ocio

sidad.

Ahora se malgastan los días, las ho

ras, sin notarlo siquiera; un día tal

vez deseemos un minuto solo, ¡y no

lo tendremos!

Es difícil hacer comprender bien a

muchos atolondrados esta grave ver

dad.
—Dios no premia la vida larga sino

la que ha sido bien empleada.

¡Qué responsabilidad delante de Dios

tendrán esas almas, que sobre las vein

ticuatro horas del día, no saben apro

vechar ni siquiera veinte minutos!

¡De cuántos pecados es causa la ocio

sidad !

El ocioso, para matar el tiempo,
murmura, calumnia, critica, revela se

cretos, se entrega a las orgías de la

mesa y a los placeres de la sensualidad.
—¿Me preguntáis — decía Ovidio —

por qué Egipto se ha vuelto un corrom

pido?
¡Claro -es! "Desidic-sus -erat": era

un ocioso.

La pereza es la parálisis del alma.

Jamás virtuoso el que es perezoso.

Un -campesino fué un día a robar

pepinos a una huerta. Arrastrándose
como una culebra llegó cerca de los

pepinos y se dijo:
—Si tengo la buena suerte de llevar

me una bolsa llena, iré a venderlos. Con
el pinero que obtenga 'compraré una

gallina:. La gallina pondrá muchos

huevos. Los empollará y sacará mu

chos pollitos. Con ese dinero, com

praré una marrana >í!e pocos meses que
me dará -muchos lecho-nes.Con el dine
ro que obtenga de la venta ¡de los le-
chones, compraré una yegua. Tendré

potrillos que pronto serán caballos y
entonces los venderé. Podré comprar
me u.-'a «casa con una huerta. En la

huerta tendré muchos pepinos; pero
no me los dejaré robar. Mis peones de

labranza los cuidarán noche y día. Yo
mismo iré de vez en cuando, sin que
me vean, para gritarles:— ¡Eli mozos!
¿Es así como se vigilan los pepinos?
•Tanto se entusiasmó el campesino

con esos brillantes proyectos, que olvi
dó que se hallaba en huerta agena y

gritó :

— ¡Eh mozos!.... ¡Hay un ladrón!

Los mozos del hortelano oyeron los

gritos, acudieron y sorprendieron al in

truso robando pepinos. Los palos que
éste recibió le echaron abajo los casti

llos en el aire que había edificado tan

pronto, contando con el producto del

robo. ,
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Orguenouille sería el prueblo más en

cantador -de Seine et Oise si tuviese

agua; pero la triste realidad es que no

se encuentra ni una gota tclie-l precia

do líquido. Y un pueblo sin agua, aun

o-ule sólo tenga setenta y tres habitan

tes, es algo fastidioso. No por lo que

puedan pensar los lectores.. En Orgue

nouille la gente no acostumbra a la

varse con frecuencia, y en cuanto a be

ber, los vecinos son muy aficionados

al alcohol y no echan de menos el agua.

Pero hay vacas, caballos y mu-las, a

les que hay que dar de beber, y para

ello es preciso .-cargar las cubas en la

carreta q ir a buscar el -agua a Corde-

ville, don-de les sobra.

En estas condiciones imagínense.- la

alegría que -experimentaría Hilario Ba-

dinot cuando en un viaje a París vio

en una exposición agrícola una bom

ba que, -con sólo idlarle a una rueda,

echaba agua- en gran abundancia por

un tubo grueso como el muslo.

—Esto me hacía falta en Orgueno

uille—se dice Hilario- Badinot.

Y cono tiene dinero y es mozo que

sabe que en la vida hay que hacer lo

que se debe-, preguntó el precio ele

aquella -magnífica bonilla.

•—Son mil quinientos francos—le eli

jo el vendedor—Pero fíjese que es una

. bomba aspirante e impele-nte, capaz

de hacer subir el agua a un séptimo
piso.
— io ño pido tanto—dijo Hilario Ba

dinot.—I'íq basta con que suba al pri
mer piso, que es el único que hay en

mi casa. Lo que yo quiero es que me

proporcione tanto líquido como ése.
—Do eso puede usted estar seguro-

—

contestó el vendedor.

Hilario Badinot pagó sus mil qui
nientos francos, y ocho días después el

, ferrocarril le llevaba la famosa bomba.

No perdió un minuto. Aquella mis

ma tarde, ayudado por su cri-aidlo, arri
mó la bomba a la pared y empezó a

dar vueltas a la rueda. Pero fué en va

no; no salía ni una sola gota de agua.
laldirones! ¡Me han robado! ¡ Pero ya le

diré yo al -estafador que me la ha ven

dido....!

Y al día siguiente Hilario tomó el

tren de París, y Idlesde la estación co

rrió a cas-a del comerciante.
—

-IMuy bonito! ¡Robar así mil qui
nientos francos a un hombre de buena

fé que ha creído en su palabra! ¡Ma.gní
fica bomba la que me- ha vendido! No

echa ni una gota de agua.
—Me deja usted asombrado, -caba

llero—-dijo el vendedor, Heno de extra-
ñ-eza.—¿Ha -coloca] dio usted la bomba

encima del pozo?
—-¿De qué pozo habla usted?
—-¿Pero -no tiene usted nozo?

Entonces Hilario Badinot, mirando

despectivamente al vendedor, dijo:
—¿Por quién me toma? ¿Usted cree

que si hubiera un pozo en mi casa iba

yo a ser tan candido que me gastase
mil quinientos francos en comprar una
bomba?

Eodolphe Bringer.

Volvía yo -de caza y caminaba por

una alamejila de mi jardín. Mi perro

corría delante de mí. De pronto, acortó

el paso y empezó a avanzar con caute-

te, cual si husmeara un ave.

Miré a lo largo -de la alameda y vi

un gorrión que aun tenía los lados del

pico amarillos y plumón en la cabeza.

Se había caído del nido (el viento ba

lanceaba con fuerza los álamos blan

cos del -paseo) y estaba quietecito,
abriendo lastimeramente las alas, ca

si sin plumas.
Con todos los músculos en tensión

acercábase a él "Tesoro", cuando dle

pronto, saltando -de un árbol vecino,
un gorrión viejo de negra, pechuga ca

yó como una piedra delante mismo de

la boca -del perro; y todo erizado, -en

loquecido, jadeante, con un piar que

jumbroso, desesperado-, saltó por ¡dbs ve

ces en dirección a las fauces aquellas,
abiertas y armadas de dientes agudos.
Habíanse arrojado para salvar a su

hijo; quería servirle de muralla. Pero

todo su c-uerpecillo se- estremecía -de te

rror; su grito era ronco y salvaje: mo

ría, sacrificaba su existencia.

¡Qué monstruo tan enorme debía pa

recer a sus ojos el perro! Y, sin em

bargo, no pui ío permanecer en s-u ra

ma, tam alta y segura. Una fuerza más

poderosa quie su voluntad le había he

cho prec-ipitarse-. desde ella.

Detúvose "Tes-oro", retrocedió. - Di-

jérase que el mismo había reconoci

do aquella fuerza.

Todo confuso, ine apresuré a llamar

al perro, y me alejé lleno de una espe
cia de santo, respeto.
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¡Qué palabra más hermosa! Parecen

reunirse en ella todas las almas 1-imii

nos-as y puras, todos lo-s corazones sa

nos, todos los espíritus, nobles y fuer

tes.

¡Dar¡... ¿Hay -algo más bello? Dar

un consejo leal al que lo pide-; un con

suelo al que llera; un alivio al que su^

fr¡e; una mano al caído; un apoyo al

vacilante; una sonrisa a la alegría;
una lágrima a la iíes-esperación; una

frace de aliento al que empieza; una

palabra -de respeto al que "acaba; un

iq'aa'iiñ-o- al sementó de teibura; una

ilusión al hambriento de esperanzas;
un beso al niño; una amistad al joven ;-

un homenaje al anciano; una mirada
al paria; una flor al que sueña; un

"sí" al que ruega; -una madre al huér

fano; una idea al impotente; un estí

mulo -al humillado; una corona al ven
cido; una -dulzura al amargado; una

fé al que niega; un perdón al que o.'r-ia;
una generosidad al que mata; una in

dulgencia al oue engaña; un olvido ai

que ofende; una atención al humilde;

una. opinión al poderoso; un alago al

atondo-nado; un corazón al que no



VIDA NUEVA

tiene; un alma a un cuerpo y un amor

a otro amor.

¡Dar! En estas tres letras se encie

rra todo lo -más alto de, la vida. Dad

siempre, -siempre, hasta que vuestros

ojos se -cierren, hasta que vuestros la

bios en-mulslezc-an, hasta que la gran

sombra venga a impedir la obra de

amor que marcó nuestro paso por el

mundo-.
H. KÁRHE.

Un niñito de diez años había, oído

un día una conversación relativa a al

gunas cuentas que habían llevado- a

su casa y que era preciso pagar. En

tonces concibió la idea de presentar él

también a su mamá la cuenta de los

servicios que le había hecho desde ha

cía algún tiempo.
A la hora de almuerzo-, al sentarse

a la mesa, la madre encontró en su

plato esta sorprendente cuenta.

Mamá debe a su hijo Jorge:

Por haber ido a buscar car

bón seis veces $ 2,00

Por haber ido a buscar leña

varias veces 2.00

Por haber hecho varios man

dados 1-00

Por haber sido siempre un

niño bueno •' ■■ 1-00

Total : \. $ 6.00

La madre tomó la cuenta y no dijo

nada.

Por la tarde, cuando Jorge se senta

ba en la mesa para comer, encontró en

su plato la cuenta y los seis pesos que

había reclamado.

Muy satisfecho se ponía el dinero en

lo-s bolsillos, cuando vio otra cuenta

concebida así:

Jorge debe a su mamá:

Por diez años felices pasados
en casa ■-..

Nad'a

Por diez años de alimento Nada

Por cuidado de su enfermedad Nada

Por haber sido durante diez

años una buena madre Nada

Total: Nada

Cuando Jorge leyó esta cuenta, no

menos sorprendente, se quedó confu

so; con lo-s ojos llenos de lágrimas y

los labios temblorosos de emoción, co

rrió a su madre y se arrojó a sus bra

zos....

"Querida mamá, dijo devolviéndole

el dinero, te pido perdón por lo que he

hecho. Mamá no debe nada a su hijo.

Comprendo que nunca te podré pagar

lo que te debo. Ahora haré todo lo que

quieras, sin pensar en ninguna retri

bución".

E. CIUCUR.

¿'iMi»iiHiiH»»miiimiiiimmMiuminiiHmimn:
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No bebo jamás bebidas al

cohólicas y siempre tengo em

pleado mi cerebro en algo

útil a la humanidad.—

EDISON.

\7?i
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La Liga Nacional contra el Al-oo-holi-sano organiza

un nuevo Concurso de Jarabes y Bebidas sin Albohol, para

lo que ya recibió encargo dejl Ministerio ¡d|e Fomento-.

Las Bases se están preparando y se invita desde luego a partici

par en él a los industriales de todo -el país.

Habrá numerosos premios en -dinero y Diplomas,

Detalles pueden -solicitarse de la Secretaría de la Institución or

ganizadora.—Casilla 3438.—Santiago.
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El agua ocupa el 69 por ciento o

el 70 por ciento de la composición

del cuerpo. Esta proporción es aún

mayor en el niño.

El papel que el agua desempeña en

el mantenimiento de la vida es múlti

ple y fundamental. Desde luego la nu

trición de los tejidos, hasta de la última

célula, no podría efectuarse sin la in

tervención de este precioso elemento.

El agua es el vehículo en que van-

disueltas las subtancias alimenticias

que habrán de mantener la vida celular

en reemplazo de los elementos gasta

dos. En el niño las substancias ali

menticias no sólo desempeñan el pa

pel señalado sino que sirven de mate

riales constructivos. Se comprende

pues, el papel importantísimo que de

sempeña el agua en el organismo infan

til, cuya característica es el creci

miento.

La nutrición deja residuos que es

necesario eliminar. Estos se excretan

a travez de órganos especiales encar

gados de ello. Para que estas subtan

cias, que son tóxicas sean expelidas,

es preciso que vayan disueltas. Los

ríñones, la piel, el intestino y los pul

mones son los órganos eliminadores

de estos productos. Para que desem

peñen debidamente su función todo.3

ellos necesitan una cantidad' propor

cional de líquido.
El organismo recibe agua con los

alimentos. La leche, las sopas, las

verduras, etc. la suministran; pero

esto no basta a las necesidades orgá

nicas. Conviene tomar agua al estado

natural para suplir esta deficiencia.

La ingestión de un vaso de agua

fresca en ayunas, al tiempo de acos

tarse y en los intervalos de las comi

das es muy conveniente.
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Niño:

El dinero es la representación del

trabajo del hombre. Esto quiere decir

que es una santa representación.
Pero el dinero, por sí mismo, nada

significa, nada vale.. Lo que verdade

ramente vale es el honrado trabajo

productor.
Por esta causa no confundas al re

presentante con lo representado.
Con e Idmero se adquiere la -mayor

parte de cuanto hace alegre y amable

la vida.

Pero no olvides jamás que las cosas

'más importantes son, precisamente, laa

que se adquieren sin dinero.

Ten en cuenta que entre tantos pro

cedimientos como pueden emplearse
en cada asunto para ganar dinero, só

lo uno es el honesto.

No malgastes inútilmente tus cen

tavos la prudente economía es causa

de bienestar,

Pero no confundas el ahorro y la

economía con la avaricia; ni la gene

rosidad con el despilfarro.
El dinero es causa de dos grandes

alegrías : cuando se gana honradamen

te y cuando debidamente se emplea.
Es también el dinero la causa de la

humilde sonrisa del necesitado al re

cibir tu -socorro-.

Es el pan que en ruda lucha gana tu

padre para tí.

Es tu vestido y tus libros; tu calzado

y la casa en que vives....

Y es también la alegría de tu madre

cuando te compra tu juguete predilec
to. ¡Qué buenas son las madres!.

Cuando usted bebe a la sa

lud de otros, acuérdese que es

tá arruinando la suya.

L. N. A.
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Del Concurso de Temperancia dei Instituto Inglés,

Primer premio.

II

Por José Benavides Seoane.

6.9 Año de Humanidades

El alcoholismo se nos presenta hoy

día como un problema monstruo que,

a medida que se le conoce y se le es

tudia, se le vé agigantarse.
Las naciones, amedrentadas ante

las numerosas bajas que ocasiona es

te terrible enemigo de la humanidad,

han formado sociedades antialcohóli

cas compuestas por elementos verda

deramente patrióticos que se esfuer

zan por ver cumplido su alto y noble

ideal .

Se nos ha dicho miles de veces que

el alcohol es un veneno, que el alcoho

lismo es un problema nacional, que el

alcohol degenera la raza, que es cau

sa de miles de desgracias y crímenes,

etc., etc., pero pocas veces se nos ci

tan las causas de su efecto destructor

en general, y en particular su acción

fisiológica, psíquica, sus efectos en la

sociedad, en la política y en la vida

económica de un país y, lo que es más

importante, la manera de solucio

narlo..

Efectos fisiológicos del alcohol. —

Algunas personas ignorantes y espe

cialmente los bebedores, dicen que el

alcohol es un alimento. Cuando se in

giere alcohol, el organismo humano

reacciona como lo haría en la presen

cia de un veneno. Las glándulas acti

van su producción de jugos para di

luir en ellos al alcohol, evitando así

que éste ataque en forma concentra

da a las membranas y tejidos de los

■órganos de la digestión. El alcohol

no es digerido. En general, todos los

órganos se activan para expulsarlo
del organismo.
Personas tan ignorantes como las

que sustentan la idea del poder ali

menticio del alcohol, dicen que éste

produce calor,, elevación de tempera
tura en el organismo; pero ésta es

momentánea y precede a un período
en queda temperatura baja hasta un

punto inferior a la que poseía el cuer

po antes de haber ingerido alcohol.

Esto se explica de la siguiente mane

ra: el alcohol paraliza y relaja la ac

ción de los músculos, de los vasos ca

pilares; éstos, entonces, almacenan

mucha cantidad de sangre, producién
dose calor. Esta sangre que irrita y

enrojece los finísimos vasos capilares
es la causa del calor rojo caracterís

tico de las mejillas y la nariz de los

bebedores..

La sangre afluye a la piel donde

pierde gran parte de su calor por irra

diación .

En la digestión el alcohol produ
ce efectos que dificultan grandemente'
esta importante función.

El alcohol precipita la pepsina del

jugo gástrico, irrita y forma úlceras

en la mucosa estomacal. Por medio

de su poder absorbente, el alcohol en

durece las delicadas membranas de

la garganta, lengua y tubo digestivo,

obstruyendo el canal de numerosas

glándulas. De estos efectos provienen
numerosas enfermedades que, como

todas las del estómago, son muy difí-

fÜG^ d.S CMY2LT ,

El alcohol, que se. dirige al hígado

por la vena porta, hace que la bilis

se torne verde o a veces negra. Pro

duce atrofia o hipertrofia en los lóbu

los del hígado, En el primer caso el

plasma sanguíneo, que no puede pa

sar a través de aquella masa pequeña

y dura se filtra por los vasos sanguí

neos acumlándose en la cavidad ven

tral. De aquí proviene la hidropesía,
enfermedad muchas veces mortal.

Los ríñones, sufren casi lo mismo,

es decir, la degeneración grasosa o

aumento de volumen y el empequeñe
cimiento que experimenta el hígado.

Así grandes cantidades de materias

orgánicas nocivas logran pasar a tra

vés de los agotados filtros del orga

nismo. La sangre cargada de toxinas

ocasiona envenenamiento. Estas irre

gularidades renales acarrean enferme

dades como: reumatismo, gota, la en

fermedad de Bright, (filtración de la

albúmina sanguínea), etc.

La gran afinidad que tiene el al

cohol con el oxígeno produce efectos

graves en la circulación. Desoxida la

sangre, debilita tanto los glóbulos ro

jos como los blancos.' La sangre, por

tadora del mortífero veneno, destruye
los tejidos de todos los órganos y es

pecialmente los que son la fuente de

la vida, (testículos y ovarios)

Las arterias se dilatan y forman pe

queñas bolsas muy delicadas que, al

romperse producen hemorragias que

generalmente ocasionan una muerte

instantánea (apoplegía), infarto y pa

rálisis locales que aunque no conducen

a una muerte segura, hacen del indi

viduo un desgraciado y un elemento

nulo para la sociedad) .

El .alcohol irrita las capas muscu

lares del corazón, produciendo un au

mento considerable en el número de

palpitaciones. Endurece las arterias,

perdiendo éstas su elasticidad , (arte-

rio-esclerosis). Esta mala condición de

las arterias hace que el corazón tra

baje mucho, lo que, a su vez causa la

hipertrofia de la noble viscera.

El efecto del alcohol en las vías

respiratorias se debe a que el veneno

irrita las membranas del pulmón, im

posibilitando la oxidación de la he

moglobina de la sangre. La sangre
sigue entonces su trayectoria carga
da de los elementos nocivos que- de

bieran eliminarse en los pulmones;
éstos, además, hacen un grande es

fuerzo para evaporar el alcohol. De

aquí proviene el tufo característico
del aliento de los bebedores.
En el efecto que produce el alcohol

en el sistema nervioso se distinguen.
cuatro períodos:'
Primer período: de excitación. —

El alcohol paraliza los nervios de los

músculos que regulan el paso de la

sangre por los pequeños vasos sanguí
neos. La sangre se agolpa en la epi
dermis al mismo tiempo que se siente
una agradable sensación de calor. El
individuo experimenta una chispean
te y pasajera alegría;

-Segundo período: de debilidad mus

cular.—La acción del alcohol se hace

sentir en la médula espinal y el indivi

duo pierde. el control de- los músculos,
de las piernas, brazos y labios; es por

esto que se vé a los ebrios andar con

paso incierto, tambaleando. El cuerpo
empieza a perder calor por irradiación

y se sufren los llamados "escalofríos

alcohólicos";
Tercer período: de debilidad men

tal. ■— El cerebro es atacado a conti

nuación por los vapores del alcohol.
Las facultades .mentales y emotivas
se excitan, mientras que la voluntad
sufre un debilitamiento total. Las

ideas son, entonces, confusas;
Cuarto período: de inconsciencia.

—Esta última faz de la embriaguez
es la insensibilidad completa. El orga
nismo extenuado por la excitación,
cae en una postración absoluta.

El alcohol produce gradual y rápi
damente en la masa encefálica del ce

rebro tales transformaciones por medio
de su poder destructor de los tejidos,
que acaban por hacer del bebedor un
idiota o un demente.

Efectos psicológicos del alcohol,—

He dicho que el alcohol causa la anu

lación de la fuerza de la voluntad,
pues bien, el individuo, guiado sólo

por sus instintos animales, comete to

da clase de crímenes, es decir, se con

vierte en un individuo que vive al mar

gen de la ley, tanto escrita como mo

ral. Es por eso que se dice con mucha
razón que la cantina es la antesala del

prostíbulo, de la cárcel, del manico
mio y del patíbulo.
Sufren los ebrios, lo que llaman

"ver diablitos verdes o azules", o sea

el delirium tremens: estado sumamente

peligroso, pues, el individuo, poseído
de una furia indescriptible, comete

crímenes espantosos .

Como he dicho, el alcohol conduce
a la demencia. El bebedor empieza por
sentir un debilitamiento en la memo

ria y en la inteligencia; bu intelecto .

embotado es incapaz de pensar co-

claridad y le es difícil coordina?- los
pensamientos.

Efectos morales del alcohol. — El
alcohol rompe el dominio de la moral;
así el bebedor pierde el respeto de- sí

mismo, el que debe a su prójimo y la.

pureza. Esto último, la pérdida
'

del

pudor, es catástrofe inmensa para
nuestro país; ¡ah, ia mujer chilena,

orgullo^ de nuestra sociedad! ¿Cuán
tas mujeres no se precipitan al fondo

cenegoso de la casa de tolerancia a

causa del alcohol? Efectos idénticos
produce en el hombre. Hace de ambos,
elementos indeseables en la sociedad.

En un asilo de mujeres inmorales
en Inglaterra se probó que el 40% de
las asiladas debían su degeneración
moral al alcohol.

Efectos del alcohol en la sociedad.
■—Todo lo dicho se refiere a los estra

gos que produce el veneno alcohólico
en un sólo individuo. Veamos ahora

los efectos que produce en la sociedad
Empezando con el elemento compues
to más simple de la sociedad y al mis
mo tiempo base de ésta: la familia.
Los hijos son la víctima inocente del

Pasa a la página 8.
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Monjitas 822 - Santiago - Casilla 3438
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Bases del sisarlo conesarsa

DE

¡das Analcohóllcas organiza

La Liga Nacional contra el Alcoho

lismo llama a todos los productores

de Bebidas y Jarabes Analcohólicos a

participar en el Cuarto CONCURSO

de MIELES, JARABES, Fabricadas en

el país con productos nacionales, con

las siguientes bases:

PRIMER GRUPO.—Bebidas o Ju

gos de Frutas para el consumo direc

to al estado natural.

A) Provenientes de la Uva.

B) proveniente de las frutas.

SEGUNDO GRUPO. — Mieles, ex

tractos de Jugos, Jugos concentrados

al natural sin adición de azúcar u otras

substancias extrañas.
'

A) Provenientes de la Uva;

B) Provenientes de otras frutas.

C) Provenientes de Vegetales.
TERCER GRUPO:.—Jarabes de Ju

gos de Frutas y Vegetales fabricados

a base de azúcar:

A) Provenientes de la Uva;

B) proveniente de otras frutas.

C) provenientes de Vegetales.
TERCER GRUPO.—Jarabes de Ju

gos de Frutas y Vegetales fabricados

a base de azúcar.

A) Proveniente de la Uva.

B) Provenientes de otras frutas, y

C) -Proveniente de Vegetales.

PREMIOS

PRIMER GRUPO

A) Un primer premio de $ 1,000

y diploma.
Un segundo premio de $ 800 y

diploma.

B) Un primer premio de $ 1.000

y diploma.
Un segundo premio de $ 800 y di

ploma.

SEGUNDO" GRUPO

A) Un primer premio de $ 1.000

y diploma.
Un segundo premio de $ 800 y

diploma.
B) Un primer premio de $ 1.000

y diploma.
Un segundo premio de $ 800' y

diploma.
C) Un primer premio de $ 250 rj

diploma.
Un segundo premio de $ 200 y

diploma.

TERCER GRUPO

A) Un primer premio de $ 1.000

y diploma.
Un segundo premio de $ 500 y

diploma.
B) 4 primeros premios de $ 1.000

y diploma.
4 segundos premios de $ 500

y diploma.
2 terceros premios de $ 250 y

diploma.

C) Un primer premio de 500 y di

ploma.
Un segundo premio de $ 250 y di

ploma.

NUMERO DE MUESTRAS

De cada producto deberá presentar
se a lo menos," 14 botellas o 28 medias

botellas o una cantidad de envases co

mún que no sea inferior a 9. litros pa

ra los líquidos y de 3 kilos para los

sólidos debiendo acompañarse el aná

lisis, si lo hubiere, que acredite el ca

rácter higiénico por mayor y menor y

demás comprobantes que el- Jurarlo po

drá exigir para acreditar que las ma

terias primas son de proelución nacio

nal.

Tendrán derecho a. presentarse a es

te Concurso sólo aquellas personas que

fabriquen sus productos en escala co-
'

inercia!, de tal suerte que el Jurado

pueda constatar su buena calidad o ti

po a que pertenece, comparándolo con

el mismo producto que se encuentra en

venta en el comercio.

Se eliminará de este Concurso las

bebidas fabricadas con escencias natu

rales o artificiales de frutas o vegeta

les.

INSCRIPCIONES

Las inscripciones son libres y se re

cibirán hasta el 15 de Septiembre del

presente año, en la Secretaría de la Li

ga Nacional contra el Alcoholismo,

Monjitas 822 de las .14 a las 18 horas

o por correspondencia a Casilla 3448.

Santiago.
JURADO

El Jurado para adjudicar los pre

mios se compondrá del Sub-Secreta-

rio del Ministerio de Fomento, del Je

fe del Servicio de Viticultura y Eno

logía del mismo Ministerio y por el;

Presidente y un miembro de la Liga

Nacional contra el Alcoholismo.
El fallo de este Jurado será inape

lable.

Se destinará la suma de $ 5.000 pa

ra la adquisición de productos pre

miados, los cuales se expenderán gra

tuitamente en el local de la Exposi

ción, como medio eficaz de propa

ganda para los productores.
La -Exposición de los productos

presentados al Concurso se inaugura

rá el l.9 de Noviembre próximo en un

Pabellón Especial de la Quinta Nor

mal de Agricultura.

©q@e

EL CONCURSO ANUAL

DE TEMPERANCIA

UNA FIESTA SIMPÁTICA

E INTERESANTE

El Instituto IngléSj prestigioso y an

tiguo establecimiento educacional, ce

lebra anualmente entre los alumnos

de los cursos superiores, un Certa

men sobre un tema exclusivamente

antialcohólico .

Estos concursos son enteramente vo

luntarios entre los- alumnos y es ini

ciativa exclusiva de ellos incribirse

para tomar participación en ellos, pre
sentando algún trabajo.
El Concurso de este año tuvo espe

cial interés, por la calidad de los traba

jos presentados al Jurado que los exa

mina para establecer su orden de im

portancia.

Participaron dieciocho alumnos, de

los diferentes cursos y el Jurado, des

pués de un trabajo cuidadoso, el ió su

fallo, otorgando -el primer lugar al i ra-

bajo titulado "El Alcoholismo y sus

efectos", del alumno del sexto año de

Llumanidades, señor José
,

Benavicles

Seoane y dos segundos lugares a los

trabajos de mérito equiparado: "Conse

cuencias del Alcohol", del señor Román
Cabezón B., y "El Alcoholismo", del

señor Humberto Cramegna y.

Anualmente, la Liga Mundial de

Temperancia de las Mujeres Cristia

nas, otorga una medalla de oro al alum
no que obtiene el primer puesto en es

tos concursos...

Como final del celebrado este año,
se efectuó una fiesta muy simpática en

el local del Instituto al que asistió

una concurrencia que llenó el «alón

de recepciones de este plantel.
Especialmente invitada, asistió una

delegación de la Liga Nacional contra

el Alcoholismo, que presidía don Luis

A. Castillo.

Los jóvenes' premiados en este Con

curso leyeron sus trabajos, alternados
con un programa musical muy intere

sante .

Un momento emocionante fué cuan

do la Presidenta de la Liga Mundial.

señora Ethel C. de Carhart, hizo entre

ga al alumno señor José Benavides, de
la Medalla que correspondía al primer
premio en el Concurso- La smora Car-

Pasa a la pagina 8
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Nos encontramos aquí, una vez más,

analizando el problema del alcoholis

mo, buscando soluciones que detengan

su avance destructor, infernal, pensa

mos y luego vemos que cada idea que

podemos consebir al respecto viene

acompañada de muchos obtáculos que

a veces nos hacen retroceder y volver

sobre nuestros pasos, encontramos todo

esto muy difícil, nos sentimos desma

yar; pero derrepente, como impulsados
por una fuerza invisible nos decirnos a

nosotros mismos nó, no es posible,
debemos obrar en contra del alcoho-

holismo que día a día hace más y más

estragos en la especie humana.

Observando con delicadeza e inte

ligencia podemos ciarnos cuenta de lo

incontables que son los infelices que

toda su desgracia se la deben al alcohol

y sin embargo creen encontrar en él

trago el olvido de las penas y amar-r

guras que los acongoja. En parte es

verdad, no lo dudo, porque no pasa
inadvertido el gesto de alegría y sati-

facción que experimenta el bebedor

al llevarse a la boca un buen trago de

vino que según él, lo hará el más fe

liz de los mortales, no habrán penas

para él, el mundo le sonríe en esos

momentos, pero luego después ha de

encontrarse con la realidad cruel y

fatal que le hará ver su estado mise

rable; el alcohol ha obrado en él y

al verse así, desesperado beberá una

y otra copa hasta que el alcohol haga
de él un desgraciado, un ser aborreci

do del mundo civilizado. Es lamenta

ble ver hasta qué estado llegan los asi

duos del licor.

El hombre embrutecido por el alco

hol no podrá hacer nada bueno para
la humanidad, pues este obrando in

sensiblemente le imposibilitará, lo

hará incapaz de realizar cualquiera
empresa por insignificante que sea; lo

habrá convertido en un infeliz y todo

cuanto bueno hubiese podido hacer

por la felicidad de su especie se habrá

perdido gracias a su majestad, el alco
hol. . ¡«v!
El tesoro más apreciado de cuanto

Dios pudo haber dotado a la especie
humana es también destruido por el

alcohol; refiérome a la salud; el alco

hol obrando sobre los tejidos consti

tuyentes de nuestros órganos, los atro
fia privándolos del agua necesaria

para su desarrollo o mantenimiento,

impidiendo así el buen desempeño de

su función. El uso continuo de la bebi
da alcohólica envenena la sangre dis

minuyendo por consiguiente la resis

tencia corporal y el individuo contrae

las más penosas enfermedades que

aquejan a la humanidad, su organis
mo indefenso a causa de la debilidad

no podrá contrarrestar los efectos de

la enfermedad contraída y faltalmente

ha de terminar con sus días o si no

envejece prematuramente a la víctima.
El alcohol es, pues, un veneno para
nuestra salud.

El alcoholizado cuando bebe y se

embriaga con el licor es incapaz de

darse cuenta clel estado desastroso que

presenta y he ahí uno de los grandes

secretos a que puede atribuirse en par

te el triunfo del alcohol; porque si en

esos momentos el bebedor se diera

cuenta de cuanto el mundo lo aborre

ce a causa de su vicio, se morirá de

pena y vergüenza, en lo sucesivo serio;

más moderado con la bebida para así

evitar esas amargas experiencias que

contribuirían a que el bebedor odiase

al licor tanto como en un tiempo le

gustó. Desgraciadamente eso no suce-

ce porque el hombre una vez ebrio es

irracional, desvergonzado e incon

ciente de sus hechos. El alcoholizado

sólo recuerda el hecho de haberse em

borrachado bebiendo en cierta ocasión

y eso -lo cuenta a sus amigos como

hazaña; pero no recuerda el estado

lastimero en que se halló después, y es

así como el bebedor encontrará siem

pre muy exquisito un vaso de licor

que se le presentará adornado de be

llos atractivos que no son sino el pre

ámbulo de su propia desgracia. Eso está

ya predicho, pues el bebedor será siem

pre un pobre diablo, un infeliz

El hogar de un bebedor no será ja
más feliz porque si él, el jefe de la fa

milia se convierte en luí bebedor, nada

bueno podrá hacer en pro de la feli

cidad de su hogar, la dicha que allí

pudo -haber existido se habrá termi

nado, no existirá ni la bendita paz

conyugal ni nada; todo se habrá de

convertir en amarguras, penas, desdi-

dha,s, en un infierno! y todo ésto debí

telo al alcohol que ha destruido lo más

sagrado, el hogar.
La embriagues trastorna al indivi

duo, envenenándole el cerebro y en este-

estado -lo conduce a actos ilícitos y

repugnantes, como el crimen. Son repe
tidas las ocaciones en que el bebedor

priva a inocentes personas de la vida,
tan solo un arrebato piientras se halla

ba ebrio pudo haber sido la causa de

su crimen, de su perdición, otras veces
suelen tener causas menores; matan

por que sí, la humanidad los clasifica

como monstruos.

Sin embargo, ¿cómo es que hay
tantos alcoholizados, cuando a cada

paso han de encontrarse con uno de

esos espectáculos que tan solo el alco

hol puede ofrecer y que son por lo de

más notorios y abominables? Este

hecho tan solo tiene su explicación
atendiendo a como se hace el negocio
de su venta, mejor dicho como inducen

a beber el iníausto licor. Cualquier
puesto, por insignificante que sea

donde se venda licor no faltará nun

ca una victrola por lo menos que sea

bastante bulliciosa y llamativa, no fal

tará tampoco buena iluminación y es

así como el dueño del bar, restaurant,
o sea lo que fuere, comprende muy

bien que para que entren deben en

contrar allí alegría, música hasta más

ao poder. Es así como el cantinero

tiende muy hábilmente sus redes con

las cuales ha de atrapar con relativa

facilidad a miles de hombres que atra

ídos por la alegría que presenta

el local acuden allí para olvidar

amarguras si -las hay o bien para de

leitarse bebiendo una que otra copa

de licor.

Según lo que acabamos de ver no

es el licor mismo el que se presenta

tan llamativo porque en realidad un

vaso de vino no presenta mayores

atractivos que uno de granadina y sin

embargo de cien personas diré sesenta

para ser modestos prefieren al encen

dido rojo del vino. ¿Y cómo es que

suceda esto? esa es la pregunta que

vendría de cajón y a juzgar por las

apariencias un trago de vino viene

siempre- acampanado r1e una alegría

exagerada, hace sentirse al bebedor

con nuevas fuerzas y brios; pero todo

esto es momentario y luego ha de en

contrarse cara a cara con la cruda

realidad; y sus fuerzas serán ahora

menores a las que poseía antes. No

sucede -lo mismo al beber un vaso de

la exquisita e inofensiva granadina,

que lejos de dañar nuestra salud, la

ayuda en cierto modo. Antes y después
de beber un vaso de granadina nos

sentiremos igual porque esta no tiene

el alcohol -que ha de embrutecernos;

pero todas estas verdades no las sa

be el alcoholista y. prefiere el vaso de

vino y son muchos, especialmente los

jóvenes los que creen que el beber es

un acto de hombría y ese afán loco

de llegar luego a ser hombre hecho y

derecho lo conduce insensiblemente

al funesto vicio. El beber no es ün

acto de hombría, muy por el contrario,

es un refle-jo de debilidad, falta de ca

rácter y dominio propio; sus malas

contumbres se han de imponer en vez

de éstas, ser controlados por nosotros

mismos; son estos, los arrebatos y lo

curas de la alegre y despreocupada ju
ventud que más tarde ha de sufrir

las consecuencias!

Sin embargo, el bebedor no trepida
en brindar repetidas veces a la salud

de otros y no se acuerda que al beber

a la salud ajena está arruinando la suya

propia

Pero, así también como hay muchos

bebedores, hay quienes detestan el licor

cada día más y más al ver las funestas

consecuencias que su continuado uso

trae consigo y es así cómo muchos se

interesan por el problema del alcoholis

mo que tanto dá que hacer y que es tan

importante para una nación como cual

quier otro problema de índole social;

pues está estrechamente relacionado

con la salud y prosneridad del pueblo
constituyente de la patria a quien tanto
veneramos.

Estudiando hondamente el problema
del alcoholismo po-d-emos apreciar su

complejidad y son muchos los que abo

gan por la abolición de la producción
del licor como único medio de poner
fin a tan delicado problema y es pre
cisamente ésta fácil solución en apa

riencias, la -que .está ligada a los más

grandes obtáculos. Por su puesto que
sería muy de desear tal solución para
así librar a nuestro país de un sin nú

mero de desgracias procedentes todas

del uso del licor.

Relacionando más estrechamente

[Pasa aflajsép tima página
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En la taberna "El Pato Desplumado"

habíanse reunido cinco pasajeros. Nin

guno se había atrevido a cruzar de

noche la región por temor a los bandi

dos que infestaban todo el país. Pero

más especialmente no se habían atre

vido a seguir viaje a causa de un terri

ble personaje llamado El Monstruo y

que se aparecía corno un fantasma de

ultratumba. El posadero aseguraba

que se trataba de un ser capaz de hacer

morir de pavor al hobre más valiente.

Era un engendro del demonio, un abor

to del infierno.

El más joven de los viajeros había

querido echar en. saco roto las adver

tencias clel posadero: pero los otros

cuatro lograron disuadirlo de seguir el

viaje solo, y el joven subió al piso ele

arriba para acostarse. Antes, sin em

bargo, se llevó -dos botellas de vino

para espantar el aburrimiento. Se

metió en el lecho y se durmió.

El joven no supo cuánto tiempo estu

vo durmiendo; pero lo cierto del caso

fué que se despertó bruscamente al

oir un grito de horror venido desde

el piso bajo. A medio vestir corrió á

la escalera y armado de su espada des

nuda bajó los escalones rápidamente.

Abajo, alrededor de la mesa, estaban

los cuatro viajeros con la cabeza apo

yada sobre los brazos extendidos en la

cubierta, parecían dormir. En el suelo

había una jarra de, vino rota en mil

pedazos. Pero lo que llenó de espanto
al valeroso joven fué una figura demo

níaca que estaba inmóvil en la puer

ta. Era una figura terrible, con ojos

desorbitados, el rostro contraído por
una mueca horrorosa, el cuerpo defor

me y en su boca de labios amoratados

hervía una espumaraja como la de los

perros hidrófobos.

El joven levantó la. espada en un

gesto de instintiva defensa; entonces

el "Monstruo" rió con una risa estri

dente que hizo helarse la sangre en las

venas -del joven, y con una convulsión

horrible de todo su cuerpo empezó a

hablar:
— iAtrás, mozo temerario! Yo soy

el "Monstruo" y tu espada nada puede
contra mi

En efecto, el joven sintió que su

msno desfallecía y la espada se le cayó
de las manos. El "Monstruo'' reía, reía
con su risa siniestra. Luego siguió
diciendo:

.

—¿Sabes quién soy yo? ¿Sabes lo

que he hecho.? Yo soy r¿? .amo noderosn

ante el cual se inclinan hasta los reyes.

Lágrimas, demencias, crímenes, deses
peraciones horribles se cuentan en el

haber de mi existencia. Con maravi

llosa astucia alargo estos brazos que te
cusan tanto terror, y como los repug
nantes tentáculos de un pulpo me apo
dero ele las victimas para marcarlas

eon la infamia de la esclavitud. Desde

niño acecho mis víctimas y me disfra
zo con alegres máscaras para no asus

tarlos. Y.así poco a poco van olvidando
rii espantosa fealdad y llegan a ser

nus amigos, primeramente, y luego
^is esclavos. Y cuando los tengo en mi

poder, les lleno de sombras el cerebro,
hundo mis garras en sus corazones

para destruirles la felicidad. Y por don-

quiera que yo paso, siembro la ruina

y la desolación. Armo el brazo del

hijo contra el padre, del padre contra

el hijo, del esposo contra su amante

compañera, y hago de los más forni

dos cuerpos pingajos humanos que son

pisoteados llenos de repugnancias por

todos los seres de la tierra. Yo soy el

amo de la miseria, soy el señor de to

dos los vicios reunidos.
El "Monstruo" alargó sus brazos de

pulpo y el joven lanzó un grito de es

panto...
Sin saber cómo el joven se encontró

de nuevo en su lecho. Le dolía horri

blemente la cabeza y sus ideas eran

confusas. Se vistió perezosamente,

arregló su equipaje descendió al me

són. Allí estaban sentados y durmien

do apoyados en la mesa los cuatro

viajeros. En la puerta no había nadie;

estaba herméticamente cerrada. Pero

el joven se estremeció como si derre-

pente fuera a ver al "Monstruo", al es

pantoso "Monstruo" con tentáculos

de pulpo y babeando como un perro

hidrófobo. Despertó a sus compañeros

y se despidió de ellos. El posadero apa

reció en lo alto de la escalera:
■—-¡Hola, os marcháis tan de maña

na! ¿No teméis que aún no se haya

extinguido la hora en que el "Mons

truo" acostumbra, a retirarse a su

antro ?

—Anoche vi al "Monstruo", pero os

juro que jamás lo volveré a ver. "El

Monstruo" etá aquí,._encerr-ado en eso

tonel; el "Monstruo"' es el nl-rohoL

Y el joven se marchó dejando otó-

nitos al posadero y a los cuatro viaje
ros....

:

:,

R. CANCÍNO I. (Antofagasta)

ün joven sin entusiasmo es nn

cadáver que anda; está muerto en v;d;-

para sí mismo y para la sociedad'. Por

eso, un entusiasta expuesto a equivo
carse es preferible a un indeciso que

no se equivoca, nunca. El
. primero

puede acertar: el segundo no podrá
hacerlo jamás.
El entusiasmo es una salud moral:

intensifica la mente y, embellece el

cuerpo más que todo otro ejercicio;

prepara una madurez optimista y feliz.

El joven entusiasta corta las amarras

de la realidad y hace converger -tod-i

su mente hacia un ideal ; sus energías
son puestas en tensión por la volún

tala' y aprende a perseguir la quimera
soñada; olvida las tentaciones egoístas

que empiezan en la cobardía; adquiere
las fuerzas morales desconocidas pol

los tibios y timoratos.

El enamorado de un ideal cualquie
ra —-

pues sólo es triste no tener nin

guno
— es una chispa ; envuelve cuan

to le rodea en el incendio de su ánimo

apasionado. Los entusiastas contagian
los temperamentos afines, los conmue

ven, los afiebran, hasta atraerlos a

su propio camino; movidos por Una

firme voluntad, obran como si todo

obedeciera a su gesto, como si hubiera

i-Ter7,v,. de imán en sus palabras, e?i

el sonido mismo de su voz, en la

inflexión de acentos.

TT^e.'. Y-** .Ct 17 r< -*~-?-tn-""s '\c

Trabajo y holganza
LA LECCIÓN DE LAS ABEJAS

La abeja decía a la mariposa;
— ¡Aparta, presumida, que te pasas

el día entero moviendo las alitas de co

lores para lucir tu traje de baile! No

vas poco empolvada! ¡Vaya un lujo!

¿Pues no va esparciendo la holgazana

polvos de rosa, plata y oro? Quítate

de esa flor, que es un tocador para ti

y a mi me sirve de oficina. Ya que pa

sas la vida divirtiéndote y no haces

nada, deja trabajar.
—¿Trabajar?—responde la maripo

sa con extrañeza— . ¿Y qué adelantas

con eso?

—¿No has visto mi colmena? Si

gúeme y te enseñaré, para ejemplo,
la riqueza que hemos fabricado; ve

rás cuánta miel y cuánta cera.

Y la abeja y la mariposa llegaron
en un vuelo al colmenar, que no era

ya el lugar retirado y apasible del tra

bajo, sino campo de batalla.
— ¡Nos han robado! ¡Nos han roba

do!—decían con indignación, revolo

teando en torno de las colmenas vacías,

algunas abejas, alicaídas con e! vuelo

erizado.
—¿Quién ha sido?—elijo la abeja

recién llegada.
—Los enmascarados de siempre:

toda resistencia fué inútil; nuestros

aguijones se rompían en lá piel de sus

guantes y en el alambre de sus caretas;

y el suelo está sembrado de abejas
moribundas. Liemos perdido todo el

trabajo del año y toda nuestra hacien

da.

!—¿De quién te ríes?—le preguntó
una mosca que pasaba entonces por

su lado.
—-Me río—dijo la mariposa—de los •

tontos que pasan la vida haciendo

miel para que otros se la coman.

EL ALCOHOLISMO

De la se:-¿ta página.

éste problema con nuestro país, vemos

que nuestro suelo es uno de los más

apropiados para el cultivo de viñas y

por lo tanto son muchos los campos que

en la actualidad están -destinados a ese

cultivo.

A pesar de los grandes impuestos
que se cobran actualmente a la produc
ción y venta de licores, esto constitu

ye una gran pérdida para el Estado.

Dicho así esto parece un absurdo, pero
si supiéramos cuánto gasta el Estado

en la mantención de cárceles, hospicios,
hospitales, casa de orates, casa d-e huér

fanos, etc. que en su mayoría son alco-

lizados o descendientes los que en ellas
se hallan; cambiemos de parecer y es

así como lo que antes nos. pareció un

absurdo no es ahora sino una realidad.

Todas las sumas de dinero destinados

al mantenimiento de dichos estableci

mientos podrían .invertirse en mejores
empresas, útiles a la nación.

Si se suprimiera la producción del

alcohol serían incontables las fami

lias que quedarían amilanas y muchos

trabajadores que no conociendo otro

oficio que las simples operaciones de la
fabricación del licor;' puesto que una

gran parte de su confección está a car-
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go de máquinas, quedarían vacantes y

una crisis sobre veiflría no fácil de sub

sanar. Nótase también que todos aque

llos que están en relación directa con

la industria de las bebidas alcohólicas

arrojan una mayor mortalidad.

Estados Unidos adelantándose en

mucho a un gran número de naciones

dictó para su país la ley seca. Toda

industria alcohólica quedó abolida. Al

dictor esta sentencia, no hay duda que

tuvo que afrontar un sinnúmero de

problemas de los cuales salió airoso

y hoy, gracias al estricto cumplimien
to de esta ley, Estados Unidos cuenta

con una raza sana, fuerte y vigorosa
a la cual hay mucho . que envidiarle,

y la República del Norte, una vez más

nos es ejemplo de abnegación y sacri

ficio en pro de mayor felicidad y ri

queza .

Para Chile, como lo hemos visto,
el alcoholismo se' presenta como un

problema de grandes proporciones,

quizás mayores a los que Estados Uni

dos tuvo que resolver, sin embargo,

esperamos que llegaremos a una solu

ción del problema, no tan perfecta co

mo la alcanzada por los Estados Uni

dos, pero por lo menos digna de con

sideración. A ese fin tan beneficioso

vamos caminando a juzgar por algu
nas medidas tomadas en pro del an

tialcoholismo, entre otras, la supresión
de la venta de licores ios Sábados y

Domingos, cuando la gente obrera

recibe su plata y son días de descanso

y diversiones sanas .

-

,

Si pensamos sabiamente, debemos

sentirnos obligados para luchar en

contra del alcoholismo que degenera
nuestra raza, busquemos medios de

educar a la gente en cuanto se refiere

al alcohol, ayudemos a la publicación
ele revistas destinadas a dicho objeto

y habremos hecho algo digno de sin

ceras alabanzas; será un acto de pa-

trio;¡smo porque luchamos 'en pro de

la salud y vigorosidad de nuestra

raza .

El Gobierno, por su pa1';-.. debiera,
\ er modo de abaratar todo espectáculo

que trajese consigo una d'^cnsión sa

na y refinada, para así impedir en

gran parte la visita a la cantina que

significa una semana de sufrimientos

y amarguras para la familia del bebe

dor y muchas veces mayores son las

consecuencias .

Desgraciadamente no contamos hoy
día con espectáculos baratos y de aquí
que una gran masa del pueblo se vea

prvada de tales diversiones. En estas

circunstancias se sienten muy peque

ños e impotentes para la lucha por la

vida, y ésta se les hace más pesada y

amarga .

Luchando contra el alcoholismo ha

remos un gran bien a la humanidad

entera. ¡Seamos temperantes! y con

ello habremos ganado mucho para

nuestra querida patria.

Humberto Gramegas Venegas.

Premiado con el 2.o premio en el

instituto inglés.

De la 5a. página
EN EL INSTITUTO INGLES

hart, recordó en este momento, el he

cho de hacer treinta y cinco años a que

también ella había recibido una meda

lla en un establecimiento escolar de su

patria, por un trabajo en que estudiaba

los males del Alcoholismo.

Aquella medalla, que llevaba en ese

momento, la había dado siempre una

fé y un entusiasmo permanente para

luchar contra este vicio donde quiera
se hubiera encontrado.

Q-jalá, agregó, que la medalla que

hoy entrego al señor Benavides, le sir

va también de estímulo permanente, y

con el correr de los años, lo veamos

convertido en un gran líder del anti

alcoholismo en su Patria.

El Presidente de la Liga Nacional

contra el Alcoholismo, señor Castillo

fué invitado a hablar, quien felicitó en

tusiastamente a la Dirección del Esta

blecimiento, por la saludable práctica
que significa presentar la oportunidad
al alumnado, para que estudie un pro

blema tan interesante como el del Al

coholismo -y que tan graves males es

tá acarreando a nuestro país.
Manifestó que si todos los estableci

mientos educacionales implantaran P

celebración de estos torneos, mucho se

avanzaría en la extirpación de sus per
juicios .

Felicitó a los autores de los traba

jos premiados y anunció que cada uno

de ellos recibiría un Diploma Especial
de la Liga Nacional Contra el Alco

holismo, por su entusiasmo en la pre
paración de sus trabajos.
Terminó el acto con un discurso fi

nal del Director del instituto Inglés,
señor Eduardo G. Seel, quien hizo una

historia de los Concursos realizados"

hasta la fecha y el firme propósito de
no interrumpir esta práctica, "esperada
con grande entusiasmo por los propios
alumnos, cada año.

Agradeció la presencia de las perso
nas asistentes y en especial de las Ins
tituciones que habían otorgado pre
mios a los alumnos vencedores del tor
neo..

Merecen una palabra especial de re

conocimiento, la señorita Elsis Weehs

y el señor Pascual Venturi.no, profeso
res del Instituto, por su interés puesto
en todos los detalles de la celebración
de este Concurso.
En la presente edición de "Vida Nue

va publicamos dos de los trabajos
premiados.

EL ñlOOSIOLiSie

De la 4a. pag.

¥ SUS EFECTOS

alcohol y muchos de ellos se ven ir

posibilitados para resistir la pesada

lucha por la existencia en medio de

seres superiores, en todo sentido, a

ellos, y van a parar muy pronto al ma

nicomio o la cárcel y en muchos ca

sos terminan sus vidas trágicamente.
A esta degeneración mental hay q-

agregar la trasmisión de la más te

rrible y repugnante enfermedad so

cial: la sífilis, contraída por el autor

de la vida del desgraciado a causa del

alcohol que le arrastró al lugar del

contagio.
En los casos ,en que el jefe de la

familia es bebedor, el salario del due

ño de casa pasa directamente de la ofi

cina de pagos a la cantina, mientras

tanto, su mujer y sus hijos, muer/tos
de hambre, descalzos y: harapientos.

esperan ansiosos en el cuartucho del

insalubre conventillo la llegada del es

poso y padre que pronto llegará ebrio,

insultando y pegando a diestra y si

niestra .

Los efectos del alcohol repercuten
también en las industrias, pues, los

obreros faltan -a su trabajo a causa

de la embriaguez:
"

se pierde mucho

tiempo y se producen grandes pertur
baciones industriales debido a esta

causa.

Según el señor Francisco Rivás Vi
cuña, Chile produce .actualmente' al

cohol suficiente para la población que
■

tendrá dentro de 50 anos. Esta, lá. so

breproducción, es la causa' de ios ba

jos precios de las bebidas alcohólicas

y es por eso que las cantinas se ven

siempre llenas' de obreros, pues el in-
:

dividüo no puede asistir a lugares de
'

entretenciones y a espectáculos de otra
índole, como por ejemplo, cines, tea
tros, centros deportivos, etc., porque
los precios son muy elevados y no es

tán al alcance de las finanzas de nues

tro pueblo. El cantinero, que conoce

el alma del pueblo chileno, le tiene luz,
confort y música.

Efectos del alcohol en la política...
En la mayoría de los pueblos y capi
tales de departamentos y aún de pro

vincias el tabernero es un hombre de

influencia en la política; se rodea de
un núcleo de adoradores de Baco, so
bre los cuales ejerce grande influen

cia y logra, fácilmente, hacer vencer

en las luchas electorales a sus más

asiduos clientes. Así los intereses al

cohólicos tienen representantes en el

Parlamento y oponen tenas resisten

cia a la labor alta y noble de las ins

tituciones antialcohólicas.

Es preciso exponer al pueblo de

mañana, a los ciudadanos de mañana,
los efectos del terrible enemigo de la

humanidad.

Mis más vivos deseos son que esta

sencilla composición sea leída en me

dio de una sala que albergue a mucha

chos del pueblo, para colaborar así,

aunque sea de una manera insignifi
cante y con lo mejor que he podido, al

progreso de la raza y de la Nación.

José Benavides Seoane,
63 Año.

Celebrando su once aniversario.—

Con motivo de haber celebrado el
25 de Agosto sus once años ele vida
se han efectuado diversos festejos con
sistentes en campeonatos de billar, pin-
pong, damas, ajedrez,, campeonatos de

foot-ball, visitas de caridad, todos los
cuales se desarrollaron con gran en

tusiasmo.

Visitas de Caridad.—

Últimamente se han realizado her
mosas visitas de caridad a la Protec
tora de la Infancia y Casa de Huér
fanos donde se les ha recreado a los
asilados con funciones de biógrafo v

reparto de golosinas.

Por falta de espacio omitimos en
este número el informe de esa simpa
tS£S,;,„.P^ro irá en el próximo.

Imprenta "THOMANN". - Av. Condell 1294 (trente a Sta. Isabel). Sa-nflsigo.
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La Prohibición es un principio mo

ral, porque es económicamente correc

ta; y sabemos que todo lo que es eco

nómicamente correcto, lo es -también

moralmente.

Por ejemplo: se solía creer que los

sueldos elevados eran algo económi

camente erróneo, que, por deseables

que fueran, la naturaleza había dis

puesto de otra manera. Se pensaba

que el Señor había ordenado que cier

ta porción de los habitantes del mun

do, debía siempre trabajar por un suel

do bajo, ser esclavos en todo, menos

de nombre. ¿No era claro que si reci

bían sueldos elevados, entonces las

mercaderías costarían tanto que sólo

los muy ricos podrían comprarlas?
Era, pues, deber de los pobres perma
necer pobres; y era deber de los ricos

dar limosnas a los pobres. Todo esto

parecía un mal arreglo, y lo e^a.

PorHEXRY FORD

¿g-^res. Nuestro sistema de industria ac-
""

tual no puede marchar sin la prohi
bición. El jefe que bebe licor no pue

de hacer planes para que los sueldos

elevados resulten en precios bajos;

mientras que el operario que bebe no

puede trabajar inteligentemente como

para ganar un sueldo elevado. Tene

mos que escoger entre la bebida y la

pobreza por una parte, y la prohibi
ción y la posperidad por otra. He ahí

la elección; no hay término medio.

Los sueldos

La gran tarea que ahora confron

ta a los industriales es conocer bien

|| los procesos de la industria para man

tener en marcha el mecanismo del

país, no de una manera impetuosa, si

no en una forma segura y progresi

va, para que la prosperidad se infil

tre gradualmente en todo ei país. Una

forma de conseguir esto es manteni

endo sueldos elevados y precios bajos,

porque así no solamente proporciona
mos a la gente el dinero con qué com-

---^r-^v prar, sino que a la vez, manteniendo
:

^los precios bajos, le damos la facili-

Se ha demostrado que la pobreza
no es el estado natural de nadie, sino
una condición creada por la mala ad

ministración. Hemos aprendido que la

única manera de obtener artículos

verdaderamente baratos es pagando
sueldos elevados y obteniendo el ma

yor rendimiento de esos sueldos por

medio de una inteligencia administra

ción. Los sueldos bajos, se ha com

probado, nunca fueron económicamen

te justos.
No hay término medio

Aunque hoy somos tan prósperos
como lo éramos el año pasado, no lo

somos tanto cmo hace dos años. De

este retroceso se han aprovechado los

que quieren destruir la prosperidad
del pueblo de una vez por todas, para

presentar una campaña muy activa

con el propósito de poner fin a la pro-

hibción y restaurar el tráfico de lico-

dad de comprar más. El aumentar los

sueldos, y al mismo tiempo los pre

cios es una actitud insensata por lo

que concierne a -la prosperidad; mien

tras que el reducir los precios deja la

cosa tal como estaban antes. Redu

cir los sueldos y aumentar los precios
es el método más rápido y eficaz de

asegurar la. continuación de la pobre

za; pero el aumento de sueldos acom

pañado de la reducción de los precios

requiere mucho más que buenas In

tenciones, requiere toda la capacidad

que uno pueda poseer, porque el mar

gen de beneficios es tan pequeño que

puede perderse completamnte si cada

operario no contribuye con toda la

habilidad y talento que posee. No cabe

evasiva de ninguna clase.

. El cerebro del bebedor de alcohol

no puede ser del todo activo y despier
to. Esto no quiere decir que tocio el

que no bebe alcohol posea estas cuali-



dades, sino que en esta época el hom

bre necesita emplear todo su cerebro,

y cualquiera que sea la capacidad de és

te, quedará disminuido si el hombre

bebe. Y no me refiero a los borrachos

o alcohólicos; éstos necesitan cuidar

se tanto como si sufriera cualquiera

otra maligna enfermedad. Una nación

de bebedores inveterados no necesita

ría preocuparse de su progreso, pues,
no habrá progreso alguno de qué

preocuparse.

Me preocupa el hombre que bebe tan

moderadamente que raras veces sien

te sus efectos y por lo tanto, cree niv

el licor no le hace daño; en realidad

se indigna cuando le dicen que le pue

de hacer daño. Mi. experiencia ha sido

que no se ruede transigir con la be

bida. Necesitamos hombres que pue

dan y quieran emplear toda la inteli

gencia que poseen. Por lo tanto, desde

-el mismo- principio hemos exigido r

nuestras industrias, la regla de la abs

tinencia absoluta y total, tanto dentro

como fuera de los talleres y oficinas.

Hemos aplicado este reglamento f'

excepción, tanto para los jefes ccr-~

para los operarios, y en todo lugar

donde trabajamos. Impusimos este re

glamento no simplemente porque so

mos refractarios a las bebidas alcohó

licas, sino porque somos refactarios al

cultivo de la pobreza.
El reino de' la pobreza está podero

samente fortificado, y sólo puede con

quistar poniendo la industria al ser

vicio de todo el pueblo. Estamos muy

lejos todavía de realizar este ideal,

pero desde que se instituyó la prohi
bición en este país, hemos dado pa

sos más rápidos que jamás antes en la

historia del. mundo, hacia el fin de

poner ¡a la industria al verdadero ser

vicio de la humanidad. Cuando este

servicio se perfeccione habremos he

cho universas la prosperidad y aboli

do la pobreza. La nación no nodrá

avanzar con este programa, el más

excelente de todos, a menos que cuen

te con el cabal complemento de la in

teligencia y la iniciativa. Cuanto más

nos aproximemos a la abstinencia to

tal de la nación, de tanto más inteli

gencia e iniciativa dispondremos.

Inteligencia y Embriaguez

La inteligencia y la iniciativa se

Adormecen aun cuando se use ocasio

nalmente el alcohol. Se insensibilizan

permanentemente con el hábito mo

derado; y se desvanecen por completo
-en el bebedor consuetudinario.

No formulo esta declaración al azar

y sin conocimiento de los hechos. Es

tá fundada en la experiencia de mu

chos años de trato con centenares de

miles de hombres, abarcando todo gra

do de capacidad desde la superior has

ta la inferior. No tengo que averiguar
si un hombre bebe o no entre horas-

para, saberlo me basta hablar con él

acerca de su trabajo. Cuando un jefe

que ha sido muy inteligente y hábie

empieza a aceptar las cosas como se

presentan y no contribuye con alguna
idea nueva y valiosa, puedo estar se

guro de que tal hombre bebe, Puedo
tener esa seguridad porque se ha de

mostrado en mi experiencia que difí

cilmente el uno por ciento de las de

ficiencias del hombre físicamente per

fecto, se debe a otras causas que la

bebida. He conocido a hombres que,
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por tomar sólo uno p dos vasos de vi

no al día por consejo de su médico

veían trastornarse su mente de tal

manera que no servía para nada. El

alcohol mata el poder de la voluntad.

Más de una vez he tenido que desti

tuir a hombres a quienes quería y res

petaba mucho, y quienes habían sido

muy capaces, sólo porque pensaron

que un poquito de licor entre horas

les haría bien. He tenido que desti

tuirlos o suspenderlos por un largo

tiempo, no porque bebieran sino por

que les faltaba la habilidad que sus

trabajos requerían. La inteligencia v

la embriaguez no marchan de acuerdo.

Esta condición no es menos aparen

te entre los obreros manuales. La in

dustria de hoy requiere trabajo rápi
do y exacto, que exige más clel cere

bro que de los músculos. Ya ha pasado
el tiempo en que los hombres eran so

lamente máquinas de" músculos em

pleados sólo por su fuerza y resisten

cia. Aún en aquellos días el hombre

que no bebía tenía siempre mayor re

sistencia que el que bebía; pero sien

do casi todos bebedores, el hombre

excepcional que no bebía no tenía ma

yores oportunidades, porque sus com

pañeros se resentían de su abstinen

cia. Entre los obreros que requerían
destreza las diferencias se hacían más

notables, y el abstinente era siempre

preferido en los empleos al bebedor

de la misma habilidad. Yo lo noté muy

temprano en mi propio trabajo.
Cuando empecé a fabricar me ro

deé de hombres que no bebían. Tenía

mos muy poco.' dinero disponible, y

no podíamos permitir que se- gastase
en hombres de quienes no se podía con

fiar que pudieran siempre rendir el

máximo de eficiencia. Teníamos que

vigilar cada centavo. Al aumentar

nuestras actividades y tener que em

plear más hombres, nos atuvimos al

mismo reglamento como cosa natural,

por que vimos que un bebedor jamás
daba resultados. No era necesario

preguntar a un hombre si bebía o nó;

siempre se destacaba entre sus com

pañeros que no bebían, por que nunca
hacía su trabajo bien. Si no demostra

ba en su trabajo que había dejado de

beber, le despedíamos. Con más fre

cuencia encontrábamos que no tenía

mos necesidad de aplicar el reglamen
to antialcohólico, este se aplicaba so

lo; los hombres pronto descubrían que
no podían beber y trabajar bien al

mismo tiempo, así que o dejaban de

beber o abandonaban el trabajo. De

esta manera, gradualmente, reunimos

un personal en el cual los bebedores

eran muy escasos, y éstos procuran
do abandonar el hábito. Fué porque

teníamos tal personal, que en 1915

pudimos elevar el sueldo mínimo a

cinco dólares por día. No podíamos
haber pagado ese sueldo a un perso

nal de bebedores.

A medida que los años han pasado,
el trabajo en nuestros talleres ha me

jorado e ido exigiendo una cantidad

creciente de aptitud e inteligencia. El
hombre que maneja una máquina que

trabaja con una exactitud de un mi

lésimo de pulgada o menos, necesita

un cerebro despejado. Se requiere una

excelencia coordinación entre la ma

no v el cerebro para colocar, aunque
fuera, un perno en su lugar. Con una

coordinación práctica, todo trabajo re

sulta fácil; casi no requiere esfuerzo.

2

Pero el uso del alcohol parece destruir

esa exacta coodinación, y como resul

tado, no permite sino trabajo lento y

de mala calidad, o ambos a la vez; y

el trabajo parece siempre difícil. El

bebedor no tiene gran interés en su

trabajo. Rara vez tenemos que despe
dir a los bebedores, pues ellos se reti

ran solos.

Hacia la libertad económica

Tenemos fábricas en Inglaterra, Ir

landa, Francia y en muchos otros

países donde no existe la prohibición;

y allí pagamos sueldos basados en los

precios que rigen en Norteamérica,
sueldos que comúnmente están muy

por encima de los corrientes. Pero no

pagamos estos sueldos a hombres que

beben. No podemos hacerlo; y los

hombres que trabajan para nosotros

aceptan las condiciones sin titubear.

No beben porque se han convencido,.

así como nuestros operarios nortea

mericanos, de que no pueden de otra.

manera hacer su trabajo y ganar su

sueldo.

La industria bien remunerada tiene

que ser inteligente de extremo a ex

tremo, y no hay absolutamente lugar
en ella para el bebedor. Si volviera

a permitirse el uso del licor—y no hay

peligro de que eso sea,
—entonces to

do este sistema industrial que hemos

edificado se derrumbaría. No podría
continuar pagando sueldos altos y ven

diendo mercaderías baratas por varias

razones: Primeramente, la eficiencia,

tanto de los dirigentes como de los ope

rarios, disminuiría de tal manera que

los sueldos elevados darían por resul

tado artículos caros en vez de bara

tos; lo que restringiría inmediatamen
te los mercados. En segundo lugar, si
la gente gastara parte de su dinero en

bebidas, entonces esa facultad de com

prar desaparecía del mercado general.
En tercer lugar, coi; los precios mas

altos y la poca capacidad adquisitiva,
los grandes mercados de los cuales

depende la industria se extinguirían.
Bajo tales circuntancias, yo, perso

nalmente, nó desearía continuar en el

negocio porque nada habría que valie

ra la pena realizar. Trabajar sólo pa
ra ganar más dinero no es incentivo

alguno. Y esto, aparte de nuestra vi

da hoy, no fuera de los talleres y las

oficinas, está amoldada de tal manera

que el bebedor resulta una amenaza.

La consecuencia inevitable de la

producción en pequeña escala sería la

pobreza, puesto que si se produce so

lamente una pequeña cantidad de ri

queza, habrá sólo una pequeña tajada,
y la ración de cada uno será exigua.
No hay alternativa. No se puede in

ventar la manera de dividir lo que no

existe. La prohibición ha hecho po
sible que la nación crease una mayor
provisión de productos, y por consi

guiente que tenga más para distribuir,
y por lo tanto, en el mismo grado pue
da reducir la pobreza.

■

El mismo presidente Hoover ha pro
metido tomar medidas para abolir la

pobreza: y no podrá haber disminu
ción de la pobreza a menos que la ley
de la prohibición sea observada con

la más concienzuda honradez, como

ley contra la pobreza, cuya violación

provoca solamente la miseria huma
na. Necesitamos verla desde ese punto
de vista. Los criminales que asaltas



VIDA NUEVA 3

los bancos o que trafican los narcó

ticos no crean mayor miseria ni per

judican más profundamente a la so

ciedad en general, que los que se em

borrachan. Es erróneo, a mi criterio,

hablar de "reforzar" la ley de la pro

hibición, como si se tratara de leyes

impuesta por fuerza sobre el pueblo.

y sin el consentimiento de éste. Estas

leyes fueron hechas por el pueblo pa

ra su propia protección, y el pueblo

apoyará al presidente hasta donde

fuera necesario para ver que estas le

yes sean obedecidas y el elemento cri

minal y borracho eliminado.

La prohibición, como lo reconoce

la clase inteligente, señala la aper

tura de la senda hacia la libertad eco

nómica. Esa es la única verdadera li

bertad: sin ella no interesa ninguna
otra clase de libertad. Parecía que los

que quisieran obstruir el camino a la

libertad e intentar subtituír a ésta

por la esclavitud del alcohol, sintie

ran sobre ellos el peso de una eran

responsabilidad.
Este asunto de la prohibición es co

mo la dinamita. El pueblo la estable

ció sin el apoyo y contra la oposición
de toda la costa de políticos. Sólo aho

ra se puede hallar ocacionalmente un

funcionario público que sincera y per

sonalmente se decida por la prohibi
ción. Hasta que se reconstituya todo

el personal político, existirá una di

ferencia entre el pueblo y las autori

dades. Mientras tanto, si algún fun

cionario quiere descubrir lo que es di

namita, trate de oponerse a la pro

hibición.
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Una enorme concurrencia visitó la Exposición verificada en un Pabellón de la Quinta
Normal de Agricultura. ...Los trabajos de los alumnos de las Escuelas Públicas

merecen calurosos elojios.—El Ministro de Fomento señor Luis Matte La-

rraín, se expresa elogiosamente del éxito de este Torneo.—Opiniones inte
resantes acerca de la labor de la Liga Nacional contra el Alcoholismo.
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Nada más satisfactorio para nosotros,

^que tener que dar cuenta del grandioso éxi

to que ha significado para la industria y

;para la propaganda antialcohólica, la cele

bración del Cuarto Concurso, de Jarabes y

Bebidas que organizó nuestra institución

para fines del presente año,

Aprobadas las bases de este torneo por

•d Ministerio de Fomento, se entregó la Li

ga5 a uua amplia propaganda, a objeto de

interesar a los industriales de los diferen

tes puntos del país a que se presentarán
con sus productos al Concurso y a la Expo
sición que es su obligado coronario.

Al llamado de la |Liga respondieron nu

merosos industriales entre los que se con

taban algunos que ya han participado en

-anteriores torneos, y otros que por primera
vez acudían con sus productos a participar
-en una obra de esta naturaleza.

A medida que iban llegando las adhesio

nes se iban recibiendo los productos, los

que |eran remitidos a la Es

tación Enológica de la Quinta Normal de

Agricultura, para los efectos del análisis que .

-debía hacerse segán las ;h>ases, á todos los

oductos que se presentaran.

Simultáneamente se hacían los prepara

tivos en el Pabellón Analcohólico de la

"Quinta Normal, para la Exposición de los

productos.
Una estantería de una sencillez y gusto

-artístico, admirable, fué colocada alrededor

del Pabellón donde se dio colocación a los

centenares de botellas enviadas al Concur

so desde los'más diversos puntos del país.

¥* La policromía de las etiquetas alternan

do en las graderías de la Exposición, daba

un sello especial y característico al con

junto, que fué muy a '¿mirado por el nu-

maoso público que visitó la Exposición du-

•

er rtc los veinte días que estuvo abierta.

1 Algunos industriales hicieron presenta

ciones especiales de sus productos, entre los

qu-; sobresalieron las firmas Perelló Hnos.

Les Angeles y Guzmán Duval de San-

^tiagoj por el hermoso conjunto de produc

tos que presentaron ambas firmas.

La Exposición fué solemnemente abierta

el Domingo 2 de Noviembre ante una con

currencia que llenaba totalmente no sólo el

Pabellón, sino el amplio jardín que lo cir

cunda el que había sido habilitado con nú

meros bancos y con dos sitios especiales
para obsequiar a los asistentes con los ja
rabes y bebidas presentadas al Concurso.

Uno de los grandes atractivos que tenía

esta Exposición era la presentación de los

trabajos ejecutados por los alumnos de las

Escuelas Públicas de la capital, durante

la Semana Antialcohólica celebrada a ini

ciativa de la Liga en todas las escuelas.

Esta exhibición sobrepasó todos los cálcu-

culos de la Comisión organizadora dé la

Exposición, la que se vio obligada a dispo
ner de doble sitio que el presupuestado pa

ra esta interesantísima presentación.
La mayoría de las escuelas de la capital

enviaron grupos numerosos de trabajos so

bre el tema alcohólico, los que fueron jus

tamente admirados por el cariño e interés

-que acusaban de parte del profesorado y

los alumnos.

La obra de la Escuela en la lucha con

tra el alcoholismo será de grandes benefi

cios y despierta grandes simpatías, como

quedó demostrado con el número crecido de

personas que pasaba permanentemente fren

te a la Exposición de los trabajos escolares,

admirando el ingenio de los niños derrama

do en cientos de dibujos ingeniosos y muy

reales, alrededor del tema del alcoholismo

en el hogar.

En el curso de la Exposición el jurado

designado según las bases del Concurso

aprobadas por Decreto del Ministerio de Fo

mento, celebró varias reuniones para dis

cernir los premios.

Después de un examen minucioso de to

dos los productos presentados, y teniendo a

la vista el análisis de cada uno de ellos

practicado por la Estación de Enología y

Vinicultura el Jurado otorgó los premios en

la siguiente forma:

Productos premiados en el (V Concur

so de Jarabes 3? Bebidas sin alcohol

1930

PRIMEROS PREMIOS: $ 1,000 Y DIPLOMA

Jarabe de Naranja de Perelló Hnos.-—

Los Angeles.

„ „
Guinda de Yolanda Ormeño.

—Concepción.

„. „
Pina de D'Alecon,—Santiago

„ ., Papaya de Abott Hnos.—

Santiago.

Jugo de Manzana Analcohólico de Fer

nando Hochstetter,
—Temuco,

SEGUNDO PREMIO: $ 800 Y DIPLOMA

..Miel de Papaya Hugo Peralta,,
— La

Serena.

SEGUNDOS PREMIOS: $> 500 Y DIPLOMA

Jarabe de Maqui de la Refinería de

Azúcar.—Viña del Mar.

„ „
Culén de María Valenzuela,

Valparaíso.

„ „
Guinda de Moreira Letelier

y Odé.-—Santiago.

„ „
Frutilla de Perelló Hnos,

—

Las Angeles.
Miel de Uva de Arturo Tornero.—San

tiago.
Horchata de la Refinería de Azúcar.—

Viña del Mar.

Horchata D'Alecon.—Santiago.

Jarabe de Naranja D'Alecon.—Santiago.

(Pasa a la pág. l)
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(Del Congreso de Alimentación)

«¿Ha almorzado la gente.?*
—fueron las

primeras palabras que Prat cruzó con

Üondell al iniciar el combate.

Bien sabía el héroe que si el amor a la

patria y la disciplina realizan esfuerzos

extraordinarios, para que el esfuerzo se

sostenga y se prolongue en el fragor de

la pelea y entre los horrores de la ma

tanza se necesita, haber comido lo suficien

te.

Por oso la alimentación de la Marina y

Ejército durante el tiempo de paz, que en

suma es el de preparación para todo even

to, se fija después do prolijos estudios téc

nicos y prácticos respecto de la calidad

de los. diversos alimentos, con preferencia
los que el país produce. Y como la fuerza

armada sale de todo el país, salta a la

vista la conveniencia de alimentar bien a

la población entera.

Esas- normas van modificándose al te

nor de los adelantos científicos e indus

triales, en grado tal que unos 'pocos años

pueden resultar un plazo demasiado largo,

según progresan la bromatología, o el es

tudio de las substancias alimenticias, la

fisiología, o sea el de las funciones de los

diversos órganos del cuerpo, y la conser

vación de los comestibles y bebidas.

Los colegios del Estado, los particulares

y ios hospitales aprovechan también, co

mo las instituciones armadas, de nn régi
men alimenticio más o menos adecuado,

gracias a los reglamentos y disposiciones

que. velan por la cantidad y la calidad.

Pero al pueblo, que es la enorme ma

yoría de la nación, nadie lo enseña loque

puede comer, lo que debe comer y lo que

le conviene comer, en bien de. la salud,
su resistencia y su bolsillo. Ni tampoco

escapa de ser víctima de esta ignorancia
la gente acomodada, porque o la rutina

le cruza el camino del mejoramiento de la

comida, o la moda le induce a preferir el

sabor con menoscabo del provecho.
Ya se verá, pues, la importancia, mas

que eso, la necesidad de enseñar a comer

lo bueno y lo barato, sobre todo lo bara

to, en tiempos en que la carne y la fruta

van quedando Tiara el día domingo, y has

ta los democráticos, porotos se sirven no

en el antiguo plato hondo, regados con la

sabrosa color criolla, sino dibujando una

medalla pálida en el centro del plato ten

dido.

No soy de los quejumbrosos que predi
can que cualquier tiempo pasado fué me

jor; pero convénganlos en que antaño se

comía más, sin que esto signifique, por

supuesto, recomendar como sanos los ex

cesos de la gula.
Ya pasaron a la historia los hacenda

dos grandes o modestos que convidaban a

rliffliiiiiilfiPF^^

unos cuantos compadres y amigos a co

merse una vaquilla. ¡Y había que darle

fin, empujándola con pan y' chacolí- .. .

Por aquella misma época, un cura de

campo, de buen humor y mejor apetito,

quiso darse el gusto de ofrecer y presen

ciar el almuerzo de una docena de los

guasos más mentados en el curato por su

buen diente. Encargó, pues, al cocinero

sobre todo la abundancia de las viandas,

aunque no fueran finas, y él se puso tras

de la puerta, a gozar del espectáculo de

aquella mesa que se hundía bajo el peso

de los azafates. Concluida la suculenta

comilona, una delegación se presentó al

invitante. «Yr, ¿qué tal?—les preguntó.
—

«Muchas gracias, Su Paternidad, poco pe

ro bueno»... El curita se fué de espaldas...

Aquellos que por razones de profesión
vemos a diario lo que como el empleado
de sueldo mediano, el obrero, el peón a

jornal, estamos convencidos de que su ali

mentación es deficiente y defectuosa: sor

bos de leche, poco pan y poco azúcar, es

casos cereales y verduras, grasa indeges-

ta, jamás fruta, todo lo cual viene produ
ciendo la decadencia de la raza, inadver

tida talvez para la observación do pocos

años, pero muy visible para los que tene

mos recuerdos de sesenta

¿Dónde están hoy los jornaleros a quie
nes entonces cuadraba la descripción que

de nuestros antepasado: araucaí os dejó
Ercilla?

«Bien formados los .cuerpes y crecidos;

espaldas grandes, pechos levantados; re

cios miembros, de nervios bien fornidos;

ágiles, desenvueltos, alentados».

Veamos desfilar a los obrera que salen

de una maestranza, de un taliei. de una

fábrica. Baja estatura, flacos, Decho hun

dido, casi jibosos, semblante triste, voz

cansada de falsete. Son contados los que

satisfasen el ideal de robustez.

Observemos el persoen' "n< pasea en

las tardes por la Avenida' Peciro Montt:

en su gran mayoría chico, delgado, casi

enclenque. Encontrar un joven, como di

ríamos bien plantado, es más fácil entre

los extranjeros de cualquier país europeo

o americano.

Leamos las estadísticas de conscripción
naval o militar: la mitad rechazados co

mo ineptos por debilidad general, escrofu

losos, tuberculosos, víctimas de males so

ciales heredados o adquiridos.
Sin desconocer la parte que en esta

decadencia innegable y amenazante corres

ponde' a los referidos males y al alcoho

lismo; el resto, el gran resto, resulta de la

escasa alimentación, que, sin mayor estu

dio, atribuímos exclusivamente a la cares

tía do la vida.

Pero hay que ahondar más para acor

tar, con la verdadera causa: porque, si es

cierto que el valor adquisitivo de la mo

neda ha bajado y que el precio de la-

subsistencias ha subido, no lo es menos

que los sueldos y los jornales, también

han subido en proporción.
Por lo demás, exceptuando las ferias

francas, los huevos efectivos de Califor

nia, y las papas de Dinamarca que, desde

tan lejos asustaron a los acaparadores, las

tentativas planteadas con el propósito de

bajar los precios han fracasado, o a lo'

más, han conseguido una reducción que

no halaga. Quiere decir cpie es menester

buscar en otra parte los remedios contra

el desequilibrio del presupuesto casero, se

ñalando especialmente uno que está en la

mente: la familia clel obrero, mísera, ham

breada, andrajosa; y el dueño del bar ro

llizo, con catre de bronce y victrola; la

mujer con traje sastre y reloj pulsera, la

niña de pupila en las monjas, un chiqui
llo en los Padres Franceses, y el mayor

en Santiago estudiando para abogado.
Así, pues, si gran número de familias

modestas come poco, no es tanto por la

carestía o porque el padre gane poco, si

no porque el salario que percibe el sába

do se queda en la cantina, como el hilo

de agua re resume y se pierde en las are

nas del desierto.

¿El remedio?—Lo que vengo predican
do hace medio siglo:, la represión del al

coholismo; la detención del ebrio, utilizán

dolo en trabajos públicos; ,
la prisión del

reiucidente;laamulta al cantinero que. lo

embriagó; la .limitación del número de

cantinas, destinando a -. los manicomios y

al asilo de alcohólicos no al municipio, el

producto de las patentes; el pago mensual,
no por semanas, con .lo cual el obrero

tendrá una sola tentación ,al mes en vez

de cuatro, y la mujer . logrará hacer su

despensa a menor costo, acabando con la

rutina de comprar al detalle, de tercera o

cuarta mano.

Al respecto, y como caso gráfico, he

visto repetidas veces sacar de la playa de

Portales cinco kilogramos de . pescadas,
una docena por un. peso. ¿Se puede hablar

de carestía general donde se come un

buen pescado a veinte centavos el kilo?

¿Dónde se mantienen bien colonias esco

lares, con desayuno, dos platos de al

muerzo, dos de comida, once y té, por

menos de dos pesos cada alumna'-

Pero de esto y mucho más se ocupará
el Primer Congreso de Alimentación Po

pular que, como ün reto a

'

la Plaza más

cara de la República, se reunirá en Val

paraíso, el próximo Septiembre, y cuya

comisión de propaganda me . ha honrado

con el encargo de iniciar las conferencias,

que personas de igual voluntad aunque.de-
mayor versación irán, periódicamente dan

do.

No quiero hacerme cargo de los -prejui
cios, y las invectivas referentes a los di-

(Pasa a la pág. 6)
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E'l movimiento mundial contra el

consumo de bebidas alcohólicas está

cobrando ímpetu en casi todo país del

mundo. La comprensión de que cuanto

más veloz y compleja se vuelve la ci

vilización, tanto más peligroso es el

uso de intoxicantes, desempeña el papel
más importante en cuanto a crear

la nueva actitud popular hacia la be

bida. Y el éxito logrado por el régi
men seco, según lo atestiguan las esta

dísticas económicas, higiénicas y so

ciológicas de diversas regiones de la

tierra, constituye un tactor importan

te en cuanto es estimular el movimien

to antialcohólico universal.

En esta breve reseña, trataremos de

resumir algunos de los acontecimien

tos recientes y típicos de la lucha an

tialcohólica en diversos países, sin in

tentar mencionar todas las naciones

concernidas ni todos "los progresos rea

lizados por la gran causa. Nos limita

remos mayormente a citar los esfuer

zos hechos oficialmente para comba

tir el alcoholismo.

Empezaremos por Alemania. La ad

ministración de los ferrocarriles fede

rales ordenó, no hace mucho, la insta

lación de puestos de venta de leche en

lugares estratégicos para los ferrovia

rios; y trazó los planes necesarios pa

ra que recorriese las líneas un tren

especial dotado de material de ense

ñanza para demostrar a los obreros
los

efectos perjudiciales del alcohol y la

necesidad de ser abtinentes. Alema

nia tiene que arrostrar problemas di

contrabando y destilación clandestina

El rey de los contrabandista alemanes

Bremer, quien se amontonó una fortü

na practicando el contrabando de. bebí

da en gran escala en Noruega, ha sidt

condenado, no hace mucho, por los tri

bunales noruegos, a nueve meses de en

carcelamiento, además de 130.000 co

roñas de multa y 1.181.400 coronas de

Bélgica, según el Dr. Luis Pierard

ex-miembro del parlamento, tiene qu

contender con los despachos de bebi

das clandestinos, en trastiendas ocul

tas de cigarrerías, y almacenes de co

mestibles. Porque el gobierno decretó

impuestos y patentes muy elevados pa-

ra^ los nuevos cafés. Como resultado

de un prolongado debate en la cámara,

el gobierno nombró una comisión .ex--

traparlamentaria para que estudie la

ley belga de antialcoholismo, sus efec

tos? y defectos. Esta comisión inclu*

ye; entre otros, a los dirigentes de!

movimiento belga de temperancia: el

profesor Ley, ei Dr. Baulenger
el Dr.

Vétveack y el abate Lemmens. Ade

más, el ministerio del interior acaba

de reorganizar la comisión destinada

al estudio del alcoholismo, que por

razones de economía, había quedado

suspendida hace algunos anos.

En Bulgaria, se ha creado un depar
tamento de inspección del alcoholis

mo, bajo la dirección del departamen
to de salubridad, el cual estimula tam

bién las sociedades de abstinencia to

tal y de instrucción anti-alcohólica de

diversas clases. Cualquier persona

empleada en el trasporte de pasaje
ros que se embriage mientras esté de

servicio o inmediatamente antes de

asumirlo, es pasible de severas pena

lidades. Si reincide, puede retirárse

le el permiso de ejercer su profesión.
El Canadá y los Estados Unidos es

tán uiseuuenao todovía los mejores

medios de evitar el contrabando de

ron. En Ontario, donde la venta de

alcohol se halla bajo el controlador

del gobierno, se descubrieron tantas

violaciones a los reglamentos que en

pocos días se cancelaron mil permi

sos de expender bebidas. El tráfico

clandestino es tan grande en Canadá

y los Estados Unidos, que ha provoca

do numerosos arrestos, accidentes y

malestar.

En Chile, se está llegando a la con

vicción de que la llamada "nueva ley

de alcoholes" debe ser revisada. Uno de

los principales diarios de Santiago

declaró lo siguiente en un editorial

hace algunos meses: "Se ha ido de

masiado lejos en la laxitud respecto

del alcoholismo. Los términos de* la •■

primitiva Ley de Alcoholes podían ser

rígidos y terminantes, pero eran cuer

dos y estaban bien intencionados. La':

nueva Ley, en cambio, deja abierta la
,

puerta a los mayores abusos y ha Oca- !

cionado el estado de verdadera diso

lución moral que estamos viendo en

varios medios y ambientes, debido al

imperio del alcohol". En una reunión

de los alcaldes de las comunas de San

tiago,- presidida por el intendente de

la "provincia, "se- estableció que era

preciso" ir al cierre de las cantinas 'y

depósitos de licores desde el sábado

a las diez de la mañana hasta el lu

nes a las tres de la tarde", según el

editorial ya citado.

.En China el ministerio del interior

del gobierno nacionalista instruyó a

los gobiernos provinciales para que

proclamen un número de reglas .cíe

conducta, que debía, incluir un llama

do a "abstenerse de beber licores al

cohólicos, fumar y jugar y otras ma

las costumbres".
' '

En Checoeslavaquia, el presidente
'

Masaryk, en ocación clel universa^io
;

de la república, al dirigirse a 25:000 :

niños de Praga, les instó o "no toca

nunca brebajes alcohólicos".
•■'■'•■

En Dinamarca, fué nombrada una:

comisión parlamentaria para estudiar -

la revisión de la legislación relativa

al expendio de bebidas. Bajo el régi

men de la opción local, la probieión-

se ha extendido mucho en Dinamarca. ;

En los distritos de Randers, Aarhus

Skanderborg Vejhy el 68.6% de *as,
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comunas no permiten en expendio de

bebidas destiladas.

En Estonia, hay 30.000 abstemios

organizados en una población de un

millón. Este año se votó y promulgó
una ley de opción local, y dos comu

nas hicieron ya valer los derechos que

ella les da para prohibir el expendio
de alcohol.

En Finlandia, la dieta -promulgó
nuevas medidas restrictivas para li

mitar las recetas médicas a base de

alcohol, con severas condenas por la

menor violación. También recibió la

policía finlandesa el derecho de alla

nar las casas privadas bajo la simple

sospecha de que se "infringe en ellas

los reglamentos del tráfico de bebidas.

En Francia, la Academia de Medi

cina y la Liga de Templanza Fran

cesa están combatiendo el ajenio, pro
hibido desde hace mucho, pero que

ahora se vende bajo otros nombres.

El primer congreso nacional de las

frutas francesas y coloniales, se. ce

lebró en París del 25 al 30 de Octu

bre del año pasado, con el propósito
de fomentar el aprovechamiento de la

fruta sus jerabés, especialmente los

de la uva. El senador Godart, ex-mi-

nistro de salubridad pública, el pre

sidente de la comisión organizadora

que espera hallar algún método prác
tico de libertar a los viticultores de

su dependencia del mercado vinícola.

El corresponsal de un diario hacía

notar no hace mjicho el incremento

de la criminalidad juvenil y su rela

ción con los -hábitos intemperantes
de la jeventud parisiense.
En Gran Bretapa se hacen también

esfuerzos para reducir la cuenta de

$ 1. 500.000.000 (oro) anuales que co

bra el tráfico de bebidas a un puebla

ya bastante azotado por la desocupa

ción y sus deudas de guerra. El go

bierno laboristia .nombró una comi

sión para que estudie la revisión 'de

las leyes contra ,el alcoholismo. El

canciller o ministro de hacienda," Sr-.

Snowden se ha negado a aceptar la

reduccin de los -impuestos sebre bebi

das alcohólicas que su predecesor ha

bía casi prometido, y el director gene

ral de correos decidió que, al fenecer

los contratos actualmente en vigen

cia, los avisos que "adorjian" las ofi

cinas de correos británicas, no serán

más aceptados.

Hungría se, ha visto en la obli'ga-

cioó de dictar leyes para restringir

las actividades ■ de los cafés, y en Bu

dapest impera un reglamento de cie

rre temprano.,

En cuanto a la India, está segura- .
■>

mente fresco en la memoria de todo ^
J

el recuerdo de los esfuerzos de Gandhi ■'■-

y sus adeptos para combatir los males L)'-S

de la bebida con' tanta energía como-
- J

la dominación extranjera. :yyi1:i
'ití-tc>

En una entrevista que concedió, eri V

julio del año pasado, Mussolinif?e.l cli<> ;;!'
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taÍOT de Italia, declaró: "He cerrado

2TÍMC! despachos de bebidas en cinco

añogí Dadme tiempo., y los cerraré to-

daa¡r. Y señaló, además, la necesidad

del corregir el error hecho al dedicar

4,0$.0°.000 de hectáreas al cultivo de

la. viña para el consumo interno,

miéaxtras que se tiene que importar

trigo- Durante un año. el correo empleó

pujríi obliterar las estampillas un se

llo, que decía: "El alcoholismo pre

dispone a la tuberculosis, y milita

contra el bien del individuo, de la fa

milia y de la raza".

En México, el gobierno de Ortiz

Rttüo ha anunciado su propósito de

continuar las campañas antialcohó

licas emprendidas por el de Portes

GO.

Polonia adoptó la prohibición, par
cial y local en muchas comunidades.

Sé.- está fomentando la creacin de res-

tastrants sin alcohol. El obispo de

Prfttsk, abstemio convencido, ha pro-

MMdo a su clero que haga uso de be

bidas alcohólicas durante sus visitas

pastorales. La ola de crímenes que

azotó a Polonia causo una fuerte re

visión del sentimiento público contra

Tés. venta libre de licores; y las auto

ridades han
■

estado imponiendo res

tricciones a los despacheros de bebidas.
En Portugal, los negociantes en vino

da Oporto se quejan amargamente de

los) progresos que la lucha antialco-

hlfca realiza en el mundo entero, pues

según afirman, redujo de exportación
dé. vino de un promedio de 80.000 cas

cos; por año a más o menos 26.000

ere. 1928.

Kumania ha adoptado una nueva

legislación que prohibe la venta y con-

sunÍQ. de bebidas- alcohólicas en todo

elLr'eino, los domingos.- Un informe

oficial reconoce que: la mitad de la

población de Bucarest ha estado con-

surb^ndo licores fabricados clandes

tinamente y adulterados. Casi cuatro

millones de litros de- vino ilícito fue

ron!; decomisados y arrojados al Da

nubio. Rumania no prohibe sino las

beoldas que contengan más del 25%
ñ&. alcohol. Sin embargo, en pocas se

manas se produjeron ochenta muer-

te&y muchos casos de ceguera debido

ai consumo de alcohol metílico. El nar-

lámento rumano está estudiando me

didas, tendientes a hacer de Ruma-.

nia.mia nación seca para 1937.

EL nuevo presupuesto ruso prevé la

dislifinución gradual de: la producción
desbebidas destiladas hasta pasar de

528~Qí).0.000 de litros que fué en 1928.

a 3;68\000.000 para 1933. Uno de los

medios que se piensa usar para com

batir el alcoholismo; es la radiotele

fonía, elevando el número de recep
tores de 300.000, que: es el actual, a

3,.00.(]í.000 antes de cíhco años. Ade-

máij, la producción de jugos de fra

tás; y bebidas sin alcohol, poco cono

cida, o. apreciada hasta ahora, será des
arrollada y fomentada.

Suecia ha nombrado una comisión

par^ estudiar la modificación de su

legislación del trafico de licores bajo
eL sistema de Bratt, que es un mono

polio del estado. Según este sistema

eada_ ciudadano tiene derecho a com

prar cierta cantidad da acohol, de Jt

querse lleva registro en una libreta

llamada motbok. El gremio de "chau-

féuTs." de Upsala decidió, excluir -de

FIBA líUBTA

su seno a cualquier candidato pesee-

dor de un motbok.

En Suiza el gobierno cobra impues
to sobre las bebidas alcohólicas y dedi

ca, parte de éste dinero para sostener

a unas cuantas organizaciones anti

alcohólicas. Emplea un sello para fe

char las estampillas con esta leyen
da: "El alcohol arruina la familia y

la raza". Las mujeres suizas son ar

dientes sostenedoras del movimiento

antialcohólico (y si tuviesen derecho

de voto, Suiza sería ya un país "seco".

Yugoeslavia cobra un impuesto so

bre las bebidas alcohólicas con el fin

de crear un fondo destinado a fundar

nuevas escuelas. La Unión de Jóve

nes Abstermios de dicho país tiene

40.000 miembros, y se están desarro

llando numerosas organizaciones esco

lares antialcohólicas. El nuevo códi

go penal prevé el confinamiento en

un establecimiento para ebrios cuan

do el delito ha sido cometido por un

bebedor consuetudinario. El confina

miento, que no excederá de dos años,

empieza al terminar la sentencia de

encarcelamiento: El bebedor interna

do puede ser puesto en libertad, bajo

vigilancia, y rehabilitarse mediante

una vida de sobriedad. El servir bebi

das embriagantes a los menores de 3 6

años es delito punible por la ley.
Así que, excepción hecha de tres o

cuatro casos, en toda nación de los

cinco continentes, la lucha anti-alco-

hólioa progresa, mediante !a ilustra

ción del pueblo y su desarrollo econó

mico.

(De la 4.a página)

versos congresos, en lo que toca a su uti

lidad práctica, porque, contra lo que se

dice, tarde o temprano todos residían pro

vechosos para cierta fracción del género
humano: los congresos de cirujía para, los

heridos u operados; los de medicina para

los demás enfermos; los de ferrocarriles

para los viajeros. Pero este Congreso de

Alimentación interesa y aprovecha a to

dos desde el punto do vista de la salud

y del bolsillo, porque todos comemos, y

¡ay de nosotros sino podemos hacerlo por

falta de plata o par falta de apetito!...
La sola enunciación de los temas que

recomienda el Congreso revela, su enorme

importancia y exige más tiempo del dis

ponible. Baste con decir que estudiará la

alimentación del niño; la que conviene a

las distintas agrupaciones; el régimen fa

vorable a cada enfermo; las enfermedades

por carencia de alimento, entre las cuales

ya se nos ha metido el raquitismo, muellí
simo más frecuente que en mis primeros
años de médico; las propiedades de casi

todos los alimentos emplearlos por esta

humanidad insaciable que saborea las ra

nas, los caracoles, de tierra, los nidos de

..goJondrinas, y que. desde.. Lóculo y desde

aquel Senaco que discutía la salsa del

percado para el emperador Dominiciano,
hasta Brillat-Savarín, aumenta los guisos,
manjares, conservas y bebidas a cifras in-''

contables.

El Congreso insiscirá en la creación del

Instituto Nacional de Alimentación y en

la de laboratorios regionales, cuyo bende
cido provecho para el pueblo japonés de
mostró aquí mismo el sabio Tadasu Saiki,
así como pedirá que se habrá la cátedra

universitaria de este ramo. Hará ver los

beneficios de la Inspección Sanitaria de

Alimentos, de su conservación y transpor

te, resolviendo en última instancia el dis

cutido problema de la leche; y enseñará,

repito, mucho de positiva utilidad para el

bienestar de las familias de medianos re

cursos que, hoy por hoy, somos casi to

das.,.

En las playas :

En las playas de todos los mundos se

reúnen siempre los niños. El cielo infinito

se encalma sobre sus cabezas, el agua im

paciente se alborota. En las playas de to

dos los mundos los niños se reúnen, gri

tando y bailando.

Hacen casitas de arena y juegan con

las conchas. Su barco es una hoja seca

que botan sonriendo, en la basta profun
didad. Los niños juegan en las playas de

todos los mundos.

No saben nadar, no saben echar la red.

Mientras el pescador de perlas so sumer

ge por ellas, y el mercader navega en sus

navios, los niños toman picdrocillas y

vuelven a tirarlas.

No buscan tesoros ocultos, ni. saben

echar la red.

El. mar se alza en una carcajada, y

brilla en la playa sonriente. Olas asesinas,

cantan a los niños baladas sin sentido,

igual que una madre meciera a su hijo en

la cuna. El mar con los niños y, pálida,
luce la sonrisa de la playa.
En las playas de todos los mundos se

reúnen los niños. Rueda la tempestad por

el ciclo sin caminos, los barcos naufragan
en el mar, sin rutas, anda suelta la muer

te, y los niños juegan. En las playas de

todos los mundos se reúnen en una gran

fiesta todos los niños.

Rabinddranath TAGORÉ.

Mientras el pueblo hambrea

Con el plato vac o,

El cantinero saborea

Pavos, gallinas ! que tío {,
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Sidra de Papaya de Ernesto Tornero.—

La Serena.

Jugo de Manzana de Pedro Córdova.—

Santiago.

TERCEROS PREMIOS: $ 250 Y DTPLOMA

Jarabe ,dc Guinda, de Muría Valenzuela.
—

Valparaíso.

Guingcr Alo, de Sponcer y Cía.—Co

quimbo.

El Jurado otorgó) mcnsión honrosa a la

Refinería de Azúcar de Viña del Mar por

sus azucarados, aún reconociendo que esta

ban fuera, de Concurso.

Acordó también el Jurado un Voto de

estímulo, a los productores señores Guzmán

Duval Hilos, y Daniel Taborga y Cía.Ltda.,
ambos de Santiago, por el hermoso grupo

de productos presentados, los que no obtu-

rieron premios; únicamente por acusar al

gunos de ellos materia 4 no aceptadas por

las rígidas bases del Concurso.

Con ei fallo del -Jurado la Exposición
entró a su aspecto más interesante.

Todas las tardes una crecida concurren

cia pasaba por el Pabellón contemplando
los trabajos de las escuelas y los anaque

les con la hermosa botellería.

. Comisiones especiales de la Liga daban

explicaciones a los visitantes, los que fi

nalmente eran invitados al Buffet gratuito

que funcionó durante todos los días de la

Exposición donde se daba a conocer los

productos presentados al torneo.

Numerosas escuelas llegaban en forma

ción, las que contribuían a poner una no

ta amena y simpática, repartidas en la sa

la de Exposición o en los jardines.
Invitado por el Directorio, una tarde vi

sitó la Exposición el Ministro de Fomento

don Luis Mattc Larraín el qne tuvo frases

elogiosas para la labor que desarrollaba la

Liga Nacional contra el Alcoholismo en fa

vor del desarrollo de la industria de los Ja

rabes y Bebidas sin alcohol, que se ha com

probado en la actualidad compromete fuer

tes capitales.
Manifestó que era una grata sorpresa

para él, comprobar lo numeroso que era el

grupo de industriales que dedicaban sus ac

tividades a este ramo de la producción na

cional, y felicitó a Ja Liga por la participa
ción que sin duda ie cabe a ella en este de

sarrollo; por ia realización, desde hace cua

tro años, de Concursos en los que se esti

mula a los industriales a perfeccionar, sus

productos. í#':-"."2
La fecha de clausura de la Exposición,

. hubo que prorrogarse dos veces, en aten

ción al interés demostrado por ei público en

visitarla,
El 22 de Noviembre fué clausurada la

Exposición, sin decaer el ínteres clel pú
blico por visitarla desde el día de su inau

guración.
Esta labor, en suma, puede considerarse

como una.de las principales realizadas por

nuestra Liga en el curso del presente año.

Los testimonios de numerosas personali
dades llegados al Directorio durante estos

días, y que publicaremos en nuestro número

próyimo lo atestiguan.
Merecen una palabra cariñosa de recono

cimiento, los miembros del majisterio que

colaboraron intensamente a los trabajos de
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la Semana Antialcohólica primero y después
a la Exposición de trabajos de los alumnos

que fué uno de los atractivos más simpáti
cos de este Torneo.

'»Hiin»imnnmiin»iiimim»HUHHHH»uiii»»>-

El señor Chigiliotto, profesor de Química
en la Facultad de Medicina y Farmacia, ha

recomendado nn procedimiento para evitar

los sudores en los tuberculosos, y nos pídela
publicación de las tigui entes líneas;
Los sudores que desesperan y agotan a ios

tuberculosos, se cortan con toda seguridad
con el siguiente tratamiento:

Un puñado de hojas de nogal frescas o se

cas no muy lleno, se hace hervir con un vo

lumen de agua que pueda variar de 300 a

600 centímetros cúbicos un cuarto a medio

litro más o menos durante diez a quince mi

nutos; se cuela, se pone un lavado intestinal

tibio y retener el tiempo que pueda el pa

ciente.

Este procedimiento lo ha empleado un

centenar de enfermos y a todos se les lia cor-

taco los sudores, y algunos, después del se

gundo lavado. Tiene la ventaja de que no

presenta ningún peligro, pues el nogal se ha

empleado desde hace años pormédicos, y co

mo medicina popular para diferentes dolen

cias.

Alas personas que lo emplean, les rue

go comunicar los resultados que obtengan a

la casilla 17.19, Santiago.

Para otaras de caridad

Cumpliendo con el compromiso contraído

con el señor Intendente de la provincia,
de entregar el producto líquido de las Fies

tas de la Primavera la suma de 25,000

1

posos, el Bando de Piedad de Chile puso

ayer en manos del señor Huneeus su cuo

ta que asciende a la suma c!s (5,000 pesos.

El resto ha de ser enterado por las de

más instituciones estudiantiles que este año

organizaron estas festividades de Prima

vera.

El señor Intendente' agradeció al Bando

de Piedad este donativo y felicitó a los

dirigientes de esta conocida institución,

que a pesar del resultado económico tan

poco halagador de las últimas fiestas, el

Bando de Piedad cumplió en primer lu-

Har con el compromiso contraído con el

■°

upreí ! ¡ o G obiern o.

Oolsrtía esaelar

Con todo entusiasmo continúan los diri

gentes del liando estudiando la forma, de

conseguirse mayores facilidades para la co

lonia escolar que la Junta de Beneficen

cia Escolar ha puesto a su cargo y que

irá este año al vecino pueblo de Tala-

gante.
La Junta de Beneficencia Escolar acor-

di'» poner a esta colonia el nombre de ia

Reina de, la Belleza de Santiago, señorita

Aída López B., en prueba de gratitud po
los innumerables sorvieio.s prestados a Ir,

Junta de Beneficencia Escolar por la sea

nerita Lope:-: Buendía.

Fiesta ú® Pasgya

Con iodo éxito continúe, la comisión

nombrada por el Directorio General del

Bando de Piedad de Chile, sus trabajos

preparativos para la Fiesta de Pascua. En

ella se. repm'tirá i ojia, y juguetes a más de

900 familias, las cuales se han inscrito .en

un registro especial que lleva la comisión.

Este significativo acto se llevará a efec

to el día 2 ó de Djcicmlu-e a las 10 de la

mañana en la Terraza del Parque Forestal

y lo menos concurrirán a ella más de 1,(500

niños, pues cada familia inscrita tiene lo

menos dos niños inscritos.

La comisión nos pide recordar a los so

cios (pie deben apresurarse a enviar su ro

pa y juguetes que ya no usen, a. fin de po

der disponer de ellas, uno de los miembros

de la comisión está permanentemente de

turno para, recibir estos donativos.

{ del número anterior )

El iTeam de Foot-BalL—

El Team de foot-ball de la Institu

ción ha venido desarrollando una se

rie de partidos y amistosos con los

mejores equipos escolares de Santiago.
Lecturas Morales-.

Cumpliendo su plan de trabajo el

Directorio General ha enviado recien

temente una interesante circular a

sus asociados habiéndoles sobre los

estudios. Esta lectura moral ha sido

muy bien recibida, principalmente por
los padres de familia que pueden apre

ciar la obra moral y educativa que

realiza el Bando de Piedad.

Próximamente se remitirá nueva

mente a los socios una nueva lectura

moral habiéndoles sobre "El Respe
to a nuestros Padres".

Socios Honorarios»—

Ultimanente se han nombrado So

cios Honorarios de la Institución a

los siguientes Señores: Oscíar Salas

Letelier, Dr. Emilio Aldunate, Dr. Ra-
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fael Benguria, Señora Luz Iglesias de

Boudet (Directora del Liceo oe iNiña-s

N.9 5) ,
Don Emilio del Solar (Encar

gado de Negocios del Perú) Don Ma

nuel Eduardo Hubner (Redactor de

la Nación), Don Augusto Ovalle Cas

tillo (Director de "El Impareíal"),
Don José Vasquez (Jefe de Redacción

de "El Imparcial"), Don Pedro Gra-

zioli y Don Alberto Sanfuentes

En su visita practicada por los es

tudiantes Orodores al Bando de Pie

dad, colocaron en ei limo de honor

de la Institución los siguientes autó

grafos :

De Antonio Cifuentes, "Admiro al

Bando de Piedad por e! principio de

"caridad'' que le guia en su. acerca

miento de las diferenrc-s juventudes

ideológicas de Chile; en un principio

Visita de los Oradores Estudiantiles.
— de idealismo, el más grande que tie-

Ultimamente visitaron ei xjaiMo_
ele-

Piedad los dos oradores estudiantiles

que salieron favorecidos con
el primero

y segundo puesto en el Concurse) de

Oratoria organizado por las autoi ida-

des educacionales a fin de hacer la

ne el Cristianismo "Amaos los unos

a los otros".

De Clemente Pérez Zañartu: Hago

votos porque el Bando ele Piedad, ad

quiera día a día mayor prestigio en

tre la sociedad hasta que alcance el

eliminatoria del almno chileno que verdadero lugar a que esta llamado

representará al alumno del país en

el gran concurso que se celebrará en

los Estados Unidos. Los señores An

tonio Cifuentes Grez y Clemente Pé

rez Zañartu, recorrieron todas las de

pendencias de la Institución y se im

pusieron prolijamente del funciona

miento del Bando. Fueron atendidos

porque una obra como esta, debe con

tar con el estímulo eficaz de todo aquel

que se considere patriota y amante

de la juventud".
La Biblioteca del Bando.—

En la Biblioteca del Bando de Pie

dad se han recibido nuevos donativos

de libros de parte de los Señore?, Uer-

por el Presidente de la Institución Sr. nanMarambio P, Humberto Rodríguez

Meléndez. Rene Guerrero y otros. El director de

Con este motivo el Bando da Pie

dad les ofreció una fiesta que se veri

ficó el Viernes 23 en el Teatro Mira-

flores a la que concurrió destacadas

personalidades y un inmenso publico.

y otros, tai director ae

la Biblioteca, Sr. Ottorino Fogliatti

Picasso, ha enviado a estos Señores

sendas notas de agradecimientos pol

los escogidos libros donados a esta

repartición del Bando.

eoios

2.oPremio

Del Concurso de Temperancia del Instituto Inglés. %

*

t

bían botellas de vino y chicha; tenía

en la mano un vaso lleno de "baya",

cuya espuma le chorreaba por la ma

no y le entraba por el puño manchán

dole la camisa. Su aspecto era el de

un borracho; el pelo en desorden le

caía sobre la cara, los ojos medio ce

rrados miraban vagamente el vaso oue

tenía en frente, su nariz estaba hin

chada y colorada, tenía la boca abier

ta, la cara amoratada y su hermosa

barba, que era la admiración de to

dos, estaba enredada y mojada con el

licor.

Este era el aspecto de Martín. Le

vantó el brazo para llevar el vaso ?

su boca por vigésima vez, pero no tu

vo fuerzas suficientes para sostenerlo

y éste cayó sobre la mesa derramando

todo su contenido. El minero soltó ur*

maldición y volvió a llenar el vaso,

pero entonces oyó una voz áspera que

parecía salir del alcohol derramado,
que le decía:
—

Escucha, yo soy el Alcohol. Oye
mi confesión espantosa y triunfal. Yo

soy como un pulpo que alarga, con ra
ra astucia, sus tentáculos y así me apo
dero de mis víctimas y las marco con

el sello de mi esclavitud. Sí, a veces,

las acecho desde niño, es para, hacer

mayores sus desgracias: para hacer

siempre un obstáculo en su vida.
—Inmediatamente que me dejan

entrar, lleno de sombras el cerebro,
hundo mis garras en él y me afano
en destruir la memoria y el pensamien
to. Hago, a los seres torpes, groseros
e insolentes; soy el causante de la fal
ta de aplicación en la escuela, la rui
na en los estudios y el fracaso com

pleto en la vida. No contento con p-

to, porque has de saber oue yo no

me sacio jamás, debilito y deformo "^

Eran las nueve y media de la noche.

Martín, el minero, había salido de su

casa "a dar una vueltecita por ahí' ,

como le había dicho a su esposa, pero

donde realmente iba era a la taberna

vecina y como era Sábado y día de

pago, tendría bastante dinero para

"pegarse" una mona con la rica ba-

Saliendo de la casa, un aire frío lo

contuvo en la puerta como si le dije

ra: "Martín", no bebas, eso labrara

tu desgracia", él se rebozó con su pon

cho y siguió andando, mientras en su

casa quedaban sus tres hijos y su es

posa acurrucados junto al brasero,

porque -era una de esas noches d-'

mes de Julio, fría, y con ese frío que

parece que nos penetrara hasta la
mé

dula de los huesos. ¡Infeliz de él, dejaba

el calor de su hogar por ir a beber!

Martín siguió andando, dobló la es

quina y penetró en la cantina; el can

tinero lo saludó afectuosamente y le

dijo: "Don Martín, ya creía que r,c

iba a venir, tanto se demoraba, ¿tuvo

algún "boche'' con la señora?...

Ambos entraron, y don Martín to

mó asiento en una mesa que estaba en

Tin rincón del bar.

No bien se había sentado cuando ya

se le acercó un mozo, pregutándole:
—¿Qué se sirve el señor?

—Chicha, fué la respuesta.

Trajo el mozo la chicha en un vaso,

Martín lo vació de un trago y en se

guida pidió más y más arrojando to

do el dinero que llevaba sobre la me

sa, que el mozo recogió ávidamente.

Y así pasaron dos horas, Martín ya

no era el mismo de antes. Estaba echa

do sobre
^Í<* yr»£»C!í5

músculos, dilato el estómago, ei hí

gado e irrito los intestinos. Endurezco
las arterias y hago trabajar más el

corazón, haciendo sus latidos rudos,
veloces -y hasta dolorosos.

i—"Después de algún tiempo adelga
zo las paredes del corazón, hago acu

mularse en él la sangre, y así, fácil
mente bajo el influjo de la presión de

ésta se rompen las paredes debilitadas,
ocasionando la muerte fulminante" .

Calló la voz por un instante y con

tinuó con más fuerza:
—"Yo daño los órganos respirato

rios, inflamo los bronquios y entorpez
co la obra de los pulmones, y así pre

paro el organismo para contraer la"

tisis y la pulmonía. Soy la decadencia

física, y me empeño también en -ser

la decadencia moral. Convierto a los

. hombres en fieras, capaces de destro

zarlo todo; hago que abandonen el

camino del bien y del deber, que les

enseñó Aquel que murió por ellos en.

la cruz; les arranco el amor a la fa

milia y al trabajo; los hago pelear
con sus compañeros y usar maneras

y lenguaje repugnante; en fin, los con
vierto en vagabundos y en seres inú

tiles. Soy la maldición y el extermi

nio; mato más que la guerra y las

plagas; siempre están listas mis ga

rras; destruyo los hogares, la salud,.

y anticipo la vejez; robo la luz de la

razón, armo la mano para el crimen,
disuelvo las fortunas, y arranco la paz

de los hogares".
—"Bajo mis garras caen aniquila

das la virtud, el pudor y la modestia,

pues, no respeto sexo ni edad, ni títu
los ni profesiones, yo, el Alcohol, ha

go la absoluta igualdad de la degrada
ción. En pago de todo lo que me dan

doy los grillos y la cárcel, las pare

des tétricas de un sombrío manico

mio, y más que todo esto, empujo a

mis esclavos al, cementerio y aún doy
como premio la deshonra". ...

Martín, horrorizado al oir esto, le

vantóse pesadamente, dando un ma

notón a las botellas que cayeron "!

suelo estruendosamente. Salió a la ca

lle tambaleándose, pero no alcanzó a

andar mucho, el corazón le empezó •"

latir apresuradamente, sentía como si

tuviera una brasa metida en su pe

cho, sintió un dolor agudo como si le. ■

apretaran el pecho con una tenaza,
quiso gritar, pero no pudo; cayó de

bruces al suelo, sabiéndole la sangre
a borbotones por la boca y allí quedó
inmóvil para no levantarse más

A los pocos minutos pasaron delan

te del cuerpo de Martín, un caballero

y su hijo, y éste, al ver repentinamen- .

te un bulto en el suelo, le dio miedo

y gritó aterrorizado:

—"¡Mira papá lo que hay ahí!".,..
A lo que contestó su padre:

—"No grites, es un borracho, déjalo
que duerma la mona... ."

Y los dos siguieron andando calle

abajo,' y luego se perdieron en la som

bra, sin llamarle mayormente la aten

ción lo que acababan de ver v sin si-

ciuiera sospechar oue tres seres que-
'

daban abandonados, en esta vida <'■'■

miserias y una pobre mujer . . .

Y todo por culpa del ALCOHOL.

Román Cabezón B.,
53 Año de Humanidades.
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Las guerras son repudiables, nadie las desea, porque representan

el crimen, la miseria y la perversidad social de los pueblos. Pero

hay una guerra que tiene hondas raíces sobre la sociedad y que

envilece, mata, es criminal, degenera y comete más horrores que las

guerras donde impera la metralla, el cañón o el torpedo. Eí graba

do ilustra bien de esa nueva y moderna guerra que asesina a man

salva a niños, a jóvenes, a ancianos, a todos los seres humanos 'sin

distinción de clases, de sexos, de edades y deja el campo tendido

de víctimas, sin una Cruz Roja que pueda auxiliarlas, porque el

auxilio siempre llega tarde...—

íf

El alcohol es culpable del -noventa por

ciento de los accidentes del trabajo y del

tráfico. Esto es otro negro aspecto del al

coholismo, otra base para luchar en contra

del fatal vicio en nuestro ambiente.

De las alteraciones provocadas por el

alcohol, en los centros nerviosos del hom

bre se tiene ya una larga y lamentable

experiencia. El alcohol es causa de la

pérdida de la atención y ele la inteligen

cia, fundamentales para ia realisación de

todo trabajo mental o material, urgente

para los trabajos físicos en que haya pi-

ligro para lea dermis. El trabajador alco

hólico es incapaz de realizar toda labor

seria y es una amenaza para el medio en

que se halla.

Las estadísticas nos dan estos datos: en

Suiza eran los lunes los días en que se

registraban la mayoría de los accidentes

de la semana, basta llegar a ocupar ese

día el cincuenta por ciento de la totali

dad semanal do los accidentes. Y esto

debido a que el domingo era el día en

que el trabajador se excedía en el uso de

las bebidas embriagantes. Porque el' al

cohol altera los centros nerviosos—cabe

precisarlo
—

no sólo en el instante de la

embriaguez, sino por im tiempo bastante

largo que ya entre veinticuatro y setenta

v dos horas. Es significativo también que

(Cmicluye en la 4.a página)
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Noches pasadas he presenciado un cua

dro que ha sido digno de conmiseración,

al contemplar en pleno centro de la chi

pad a una infeliz mujer completamente
doria, tenor que ser conducida por los ca

rabineros después ele amarrarla convenien

temente en vista de la resistencia opuesta

eh medio de torpes y groseros insultos,

que lanzaba bajo la acción funesta del

alcohol consumido.

Al alejarse el vehículo en quo tuvo que

ser llevada, el corrillo de curiosos, empezó

también por disolverse en medio de car-

cajaelas y comentarios cual si hubieran asis

tido a una representación llena de comici

dad, sin darse cuenta que aquella pobre

mujer seguramente era una esposa, y ma

dre, la cual había rodado como muchas

otras por el abismo insondable del vicio

que había hecho de ella su encarnizada

víctima, sumiendo en' el dolor y la miseria

Por grandes- que sean los conocimientos

de,, un hombro, su lenguaje será siempre
limitadísimo en relación con el idioma to

tal. Hay quien se lee heroicamente un

diccionario para -embellecer su lengua con

palabras desconocidas de la mayoría dela.s

gentes:' pero la memoria no corresponde

Siempre a -tan esforzado empeño, y lo epie

un día se aprende, al siguimíe se olvida,
O el resultado es tan artificioso, epie antes

enojan que deleitan al lector esos alardes

lingüísticos, que; más que a una necesidad

íntima, orgánica, de exposición, responden
a un propósito de ¡fácil lucimiento o pue

ril ornato, pegadizo como todo lo cpie vie

ne de fuera.. Tales estilos son, más que

piel viva, ropajes muertos, y no siempre

ajustados al pensamiento ni acordes con

-los gustos de la época, sino aparatosos y

rieiículos casi siempre como indumentaria

sustraída a los museos y llevada por esas

calles en cómico contrastre eon loa usos del

día, El lenguaje de cada período histórico

tiene formas !y matices de expresión que

ao pueden suplirse rebuscanelo en lo que

liay de muerto en el pasado de todo idioma.

Luis Araquistain-

El hombro es el único que come sin te

ner hambre y bebe sin tener sed. Fuma y

masca tabaco, aspira veneno, se embriaga
con bebidas fermentadas y se embrutece

por todos los medios imaginables.

Daiíwin.

a los suyos.

Quizas si al contemplar al esposo en esa

vida de continuo martirio y soportanelo
alia

,
los azotes brutales y despiaelados de

las necesidades diarias y no viendo en él

ningún cambio provechoso no tuvo talvez

otro remedio sino el de seguir también

ahogando en el licor las amarguras do ese

largo calvario. Al contemplar estos cua

dros dolorosos no podemos menos aque

llos que comprendemos la obra perniciosa
del Alcoholismo hacer llegar a los poderes
público el deseo de una restricción más

ele acuerdo con el sentir general en bien

de tantas víctimas que esclavizadas por

este maldito vicio, están condenadas a mo

rir en manos clel implacable verdugo que

es el fantasma terrible, para el progreso y

felicidad de los pueblos.

Carlos Castíllo A.

Cuando veáis a. un hombre despojado
de altos ideales, quiero decir, que ni an

hela ganar el cielo ni granjear honra en la

tierra, apartaos de él: es un vividor dis

frazado de persona decente.

S. Ramón y Cajal

POESÍAS SELECTAS'

Noble dama de altiva hermosura

qne entre el lujo de espléndidas salas

magnificas tu humana escultura,
deslumbrante ele joyas y galas,
coronada de perlas la frente, .

como un mármol perfecta y radiosa,
con tu porte de reina indolente

y tus líneas augustas de diosa.

¡Si el valor de tus galas supieras

y aún guardasen piedad tus entrañas,
en raudales el llanto sintieras

resbalar por tus negras pestañas-

Para darte el fungente tesoro

de esas perlas de oriente irisado

que a tu frente se engarzan en oro,

¡cuántas vidas el mar se ha tragado-
No son perlas qne fulgen radiosas...

¡Son las últimas gotas de llanto

que en las muertas pupilas vidriosas

se quedaron cuajadas de espanto'

¿Esos limpios y vivos rubíes

qué en tus manos fulguran tan 'rojos,
tal se encienden y -sangran los ojos
de encelados y ardientes neblíes,
arrancados no son del venero

de la sangre humeante y calina

que ha sembrado algún pálido obrero
en la sombra espectral de la mina?
Por labrar ese encaje que cela

el candor ele tu seno nevaelo,

¡cuánta casta eloncella ha pasado
Ja frialdad' de las noches en vela'

Con esto sugestivo título el incansable

apóstol profesor Antonio Valeta, honra de

la nación uruguaya, ha publicado un nue

vo libro.

Como todo lo salido de pluma tan ex

perimentada, este nuevo libro del profesor
Valeta es un conjunto ele enseñanzas que

ojalá estuvieran en manos de todos los

que directa o indirectamente tienen que

ver con la producción y expendio de al

coholes.

Las setenta páginas eme forman este li

bro útilísimo e interesante son una con

tribución valiosa a la lucha contra al al

coholismo, no solo en el Uruguay, sino en

todos los países del habla española.
A los estudios del profesor Valeta se

unen un conjunto de buenos grabados, que

son una lección objetiva para losmaestros

principalmente, que podrían utilizarlos en

las clases de los educandos, iniciándolos en
-

su labor contra el vicio.

«Vida Nueva» y con él la Liga Nacional

contra el Alcoholismo, felicita cordialmen-

te al profesor Valeta por su libro y por

sií espíritu siempre combativo en defensa

de la salud y la vida del noble pueblo

uruguayo.

C. A. M.

iEn silencio labraba caá alhaja,
media muerta de sueño tosía,

a la par que la tisis tejía
en la sombia, también su mortaja-
Bella dama que fuiste el encanto

de las nobles y espléndidas salas,
abomina y. desprecia tus galas
¡Vas vestida de sangre y de llanto!

I'\ VlLLAESPBSA.
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Es innegable que la actual Ley de

Alboholes .tiene sus graves ¡jdefeetillos.
Díganlo sino, todos los vacíos que se

le han ido encontrando en la práctica.
El principal de todos es sin lugar a du

das, aquel que permite la gran licencia al-,

cohólica que está haciendo que el trago

reine en todos los puntes del país con el

consabido tren del delito y degeneración

que tiene abismados a todos ios que inter

vienen en su control: jueces, autoridades

policiales, funcionarlos pésales, etc.

Esto, aparte de la tarea sobrehumana del

personal de los servicios ele Asistencia Pú

blica y Hospitales durante los días Sába

dos, Domingos y Lunes.

¿Hasta cuándo durará esto?

Chi lo sá¡

¡Pobre José en sus momentos de lucidez

recuerda s» lejana tierra, allá en el Sur

donde están esos grandes bosques y i°s

hombres se dedican únicamente al trabajo

y al cuidado de los suyos. Era un día del



mes de Enero y José estaba jovencito, oyó

hablar de Santiago y sin pensar resolvió

venirse a la gran ciudad epie absorbe el

cerebro a todos los campesinos. Una noche

cuando todos dormían juntó sus ropas en un

saco quintalero y después de besar a su

madre, sin que nadie lo sintiera emprendió

el tan deseado viaje. Hace ya largos años

de esto, José ha caído en el más terrible de

los vicios, la embriaguez, ya no es capaz

de trabajar solo se ocupa de estar en las

puertas ole las cantinas a caza de algún

trago que los parroquianos se lo dan sólo

por ver con
las ansias que lo bebe.

Dice José, un traguito patroncito, mire

que ya me muero de sed- ya no es sed la

que siente José, sino la enfermedad que

produce en los seres humanos el alcohol,

Esta enfermedad, son úlceras que salen en

el estómago prodecen fiebre que sólo se

calman momentáneamente con el mismo

alcohol que las causó. Una noche ele in

vierno, pasadas las doce salió el relevo ele

la policía, uno de los guardianes que ha

cía el recorrido iba acompañado de un pe

rro; al llegar, a una esquina el perro, se

detuvo, • inútil era el esfuerzo que hacía el

guardián por conseguir que caminara; el

can se sentó sobre sus patas traseras y

empezó a aullar lastimeramente; por el

cuerpo del guardián corre un escalofrío y

se siente cogido por un- temor incsplicable,

después, de un momento reacciona y sigue

solo su camino, ha dado varios pasos y

tropieza con un bulto atravezado en la vere

da, enciende un fósforo y a la débü luz de

la cerilla contempla el horroroso cuadro;

José el borracho estaba muerto, y cu sus

manos oprimía aún una botella vacía. Tris

te fin de un alcohólico,

Raquel Guzmán

i*&«

(CUENTO)

donde lo esperaban los seres queridos de

su vida, deshonrado» por tu padre que des

pués de muerto les dejaría por. herencia la

miseria! Se extravió del camino, en la so

ledad de la noche no lo encontraba y to

pó con transeúntes que viajaban a esa ho

ra; les dirigió malas palabras, verdad que

aquellos hombres no tendrían buenas inten

ciones o tal vez serían enemigos que no

soportando las palabras de aepiel pobre se

formó una lucha fenomenal.

Por desgracia nuestro hombre recibió un

palo en la cabeza y a consecuencia de esto

perdió un ojo; su espósale rogaba y se pos

traba a sus pies pidiéndole eme dejara este

terrible vicio; pero él sordo, a las .súplicas
de la pobre mártir, jlo hacía cada vez peor.

Un ella en que se embriagó de tal manera

puc quedó sin conocimiento ,
se tendió so

bre unas pajas de trigo que estaban depo

sitadas en un cuarto y prendió un fósforo

para prender un cigarro -y se recostó sobre

las pajas; se produjo un incendio, quemán

dose completamente el cuerpo de este hom

bre.

Las gentes que sabían que había estado

acostado en el pajal, corrieron en demanda

de auxilio ; pero cuál sería el • asombro al

encontrar solo los huesos del desdichado

bebedor.

¡Qué tristes son fias consecuencias del

alcohol- Figuráosla tristeza de la pobre es

posa y de, sus hijos que quedaron solos en

el mundo, la vida de los pobres seres fué

morir en la última miseria.

•==3><>^>0<0<X©<*^<K

Cristina Arenas.

Todos empezaron a beber y charlar llenos

ele júbilo; sólo el pequeño Pedro no probaba
una gota de licor ni participaba déla alegría

provocada po? el alcohol.

Su padre, un bebedor empedernido, le obli

go a tomar una copa a su salud. El niño obede

ciendo a su padre bebió y gusto del licor. Ins

tantes despué era el mismo quieu se servía,

Pedro aquella noche, se emborrachó tan

to, o más que Ls de su casa y los invita

dos, apesar ele su corta edad.

Y asi el niño de nuestra historia apren

dió a ser bebedor desde pcqueño;yano ílué

mas estudioso y perdió completamente (I amor

al estudio y al trabajo Sus padres, habitudos

ya a la vida licenciosa del alcohol, nada podí

an hacer por su hijo, ya que ellos eran lósam

eos culpables ele la'perdiciou de él.

Pedro contrajo con el lú ntpo compamas

que lo llevaron írecnenteni'-nte o la taberna y

mas ele una vez fué a dará unoBcuro calabozo

porque; borracho cometía frecuentes desorde

nes en la calle.

Los padres de Pedro, alcoholizados con el

uso de la bebida murieron promito en unma

nicomio. Entonces Pedro, abandonado ce to

do afecto, ,-;e> perdió completamente, hasta que

un día un auto atropello a un hombre que ;com

plctamente borracho estaba tenelido en e! ca

mino. Este era Pedro, el pers-onage de nuestra

triste y desgraciada historia. -La. principal can

sa de su ruina y sumuerte fué el ejemplo
de sus padres.

gestor Torres

De la Escuela Experimental Urbana

Santiago
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Chile nación civilizada debía ya largo

tiempo haber ganado el premio de la ley

seca, pero este vicio del alcohol se pro

paga cada vez más. Nuestro primer man

datario, Excmo. señor Ibáñez, está empe

ñado en hacer desaparecer esta plaga del

alcohol, pues por este vicio han sucedido

siempre muchas desgracias; a propósito de

esto narro una que me han contado mis

padres,
En el departamento de San Fernando,

vivía un obrero que se llamaba Evaristo

Díaz con su esposa e hijos. Aunque honra

do y trabajador poseía el vicio y acos

tumbraba a estar bebiendo continuamente;

por este motivóse había hecho despreciar
de sus semejantes.
Cierta vez que embriagado no sabíaque

camino debía seguir para llegar a su casa

ÍSÍÍKSKSaKSKSeSÍÍWiK

Cuento

Una familia ele Santiago tenía la cos

tumbre de celebrar el cumpleaños de "íc

elos los ele la casa con grandes fiestas que

siempre terminaban en borracheras y des

órdenes propios del alcohol.

Como la familia era numerosa, estas ma-

nifestacionc! se repetían muy a menudo.

erando lugar a espectácuos,vergonzosoK y ri

dículos, dónele dueños de casa <s invitados se

amanecían bebiendo y-llamando la atención

del vecindario.

Esta familia tenía un hijo de corta edad

que asistía diariamente a la esencia, donde
daba muestras de inteligencia e interés por
el estudio,

Pedro, que así se llamaba el niño ,

bebió, con desagrado !o que su madre le ha

bía presentado en. un vaso y enseguida se

retiró apreparar sus tareas para el elía siguien
te. Muy pronto- habrían trancurrido solo

unos cuantos segundos su -madre lo llamó y

le dijo que' mejor era que [fuera a comprar

rliez litros de vino para tener «repuesto» pa
ra la fiesta de la noche. El, como buen hijo

que era obedeció prontamente a su madre y

fue auna cantina próxima en busca del vino.

Poco mas tarde, como a las ocho, empezó
la casa invadirse de invitados que con gran

algarabía presentaban los parabienes al «san
to*. Pronto todos tomaron asiento ante una

gran mesa, que dicho sea de paso, tenía más

licores eme manjares para comer.

irrxsHA iuwrai

EUicohoüsmo inclemente eitipnla

ai individuo a Ea Cárcel, al Manto omíe.

a la ruina y a ia muerte,



4 TIPA SUEVA

j^»3^^CT»np^gCTiirajCT^pgiMCTTOg^
_CT^,_J^?|-^^.[»^,raCT>3^re^

"ES.&icchoSisifis"' fíela S,a página

en las fábricas alemanas se haya podido
comprobar por medio de cuidadosa esta

dística que el porcentaje de accidentes es

enormemente mayor entre los obreros que

.beben cerveza. Los grupos de obreros abs

tinentes o temperantes al menos, daban

una cifra menor, en relación directa con

la afición al alcohol. Por esto en Alema

nia la indemnización al obrero abstinente

es mejor que la que se paga al obrero al

cohólico. La indemnización- para el obrero

que se incapacita para el trabajo merced'

a un accidente, disminuye o de plano dej

saparece si en el momento del accidente

el trabajador se hallaba en estado de ebrie-

elad o sufriendo las consecuencias de una

embriaguez anterior. Con ,esía sanción se

castiga el vicio, considerándolo como un

delito de culpa. Otro ejemplo demostra

dor de la importancia que tiene para el

trabajo del obrero la abstinencia alcohóli

ca, es la exigencia de las compañías fe

rrocarrileras de los Estados Unidos: no se

acepta un solo empleado que no tenga
bien comprobados sushábitos de abstinencia.
Y sobra razón para todo esto. El ma-

eiuinismo ha venido a exigir mayor 'cuida

do en el trabajo al obrero. Sobre todo el

tráfico tan intenso hoy en las carreteras

y en las calles citadinas. Del tiempo de

las diligencias al acttial los accidentes han

aumentado en un noventa y cinco por

ciento. Con dejar a rienda a los caballos

salvo casos especiales de caminos intransi

tables, todo peligro estaba salvado: colabo

raban el instinto de la bestia y la aten

ción del hombre. Hoy, en que el motorista

y el chauffeur son lo8 únicos de quienes
eiepende lamáquina, la! intoxicación alcohó

lica acarrea necesariamente la catástrofe.
De los accidentes de tráfico que se regis

tran la aplastante mayoría obedece al esta

do de intoxicación de quienes manejan. Las

carreras nocturnas en las carreteras, las ve

locidades fantásticas que los vehículos al

canzan en las calles de la ciudad no obede

cen a otra cosa sino a la exitación que pro

duce en el organismo del chauffeur el uso

del alcohol. La parranda frenética que tiene

su final en el automóvil a escape es gene

ralmente la causa ele los más espantosos ac

cidentes que se hayan registrado enMéxico.

Las observaciones de las comisarías hablan

en este sentido elocuentemente; y así como

casi nunca se registra un crimen sin que el

alcohol haya dejado de tomar parte directa

o indirecta en él, puede afirmarse que no

hay accidente de tráfico en que la bebida

no tome ingerencia principal. Así pues, el

individuo que en estado de ebriedad o re
■

sintiendo las consecuencias de ¡una beirra-

ehera anterior toma la dirección de un auto

móvil o de un tranvía, es ya en potencia

un suicida y, lo que es peor, un homicida.

Se coloca en inminente riesgo de perder la

la vida y es infalible que la quitará a los

que su paso encuentre. Sus centros nervio-

sosos alterados le impedirán salvar los obs

táculos que halle en su carrera- y respetar

las vidas de los peatones que queden en su

camino.

El mismo progreso en la locomoción va

exigiendo más y más la entereza de los ner

vios al hombre que maneja un vehícrdo. A

la máquina terrestre ha sucedido la máquina

aérea más delicada y más peligrosa. El al

coholismo es hoy, por todas estas considera

ciones, un verdadero crmiem social. La so

ciedad se verá obligada a combatirlo por to

dos losmedios y a perseguirlo con la ma

yor energía. El peligro del alcoholismo está

en razón directa de la civilización de los

pueblos.
M. T. O II
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immimii'm

El primzro madrugar como las aves.

El segundo no trasnocharse cómalos vagos.
El tercero bañarse diariamente en agua pura, y observar en

iodo escrupuloso aseo.

El cuarto hacer suficiente ejercicio al sol y al aire.
El quinto no tomar licor y huir de drogas y medicamentos.

El sexto no comer en el día sino tres frugales comidas a las

mismas horas, y evitar cenas fuertes.
El séptimo dormir de siete a ocho horas con abrigo, en pieza

seca, aseada y ventilada.

El octavo evitar la cólera, la precipitación y la tristeza.

El noveno emplear íntegro el día en alguna ocupación honra

da, acorde con el estado, las aptitudes, la posición y

las circunstancias de cada uno.

El décimo no hacer mal a nadie y prodigar todo el bien po

sible, para mantener tranquilo el corazón, y el alma

alegre.

Estos diez mandamientos se encierran en dos: huir de la

ociosidad y del vicio y observar siempre la higiene corporal como |
la espiritual; para conservar el alma sana el cuerpo sano, que es

lo que constituye la felicidad posible en la vida.

1
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De todas las industrias chilenas, una de

las que tienen raíces más sólidas en la eco

nomía nacional, y por la cual se ha gasta

do más esfuerzo por parte d© los particula
res y del Gobierno, es la vinicultura. Nues

tro suelo y nuestro clima se prestan admi

rablemente para producir buenos vinos, y

esta condición natural del país es lógico
que se haya querido aprovecharla para la

creación de riqueza y como fuente de tra

bajo de nuestros obreros,
Se han invertido, pues, cuesta industria,

grandes capitales, y varios cientos de miles

de hombres encuentran sustento en las la

bores de los viñedos y bodegas. Pero, el

aumento de la producción de alcoholes ha

sido más rápido que el crecimiento de la

población, y como la exportación todavía

no ha adquirido proporciones de verdade

ra importancia, se ha producido uaa grave

crisis en la industria, que, indudablemente,
ha venido a ahondarse con los trastornos

económicos mundiales.

Esto ha sido cansa de que los interesados

en esta industria celebren reuniones para

deliberar sobre la mejor manera de hacer

frente a las dificultades de la época, y pro

poner medidas tendientes a salvar la si

tuación de los ciudadanos que tienen di

neros invertidos en empresas tan podero
sas y tan vastas. No sería justo ni conve

niente que por falta de medidas adecuadas

se dejara languidecer y morir una actividad

que ha consumido ingentes energías y des

pertado grandes esperanzas.
Hasta ahora, el mayor esfuerzo de los

productores se ha encaminado hacia la

obtención • de un aumento del consumo, lo

cual, dadas las condiciones de atraso mo-

«xal en que todavía permanece gran liarte

de nuestros conciudadanos, representa un

grave peligro que ya se palpa, para el

desarrollo moral, intelectual y físico de

nuestra raza.

Han surgido, a veces, ideas que aconse

jan una transformación de la industria, o

bien, que indican una limitación en la plan
tación de nuevas viñas, y aun se mantiene

una ilución que se funda en las posibilidades
de un aumento de la venta de nuestros

vinos a países extranjeros. Ante la nece

sidad en que se encuentran los vinicultores

de vender sus productos, han solido lanzar

se ideas tan peregrinas y peligrososas co

mo aquella de establecer el consumo obli

gatorio de vino en ciertos establecimientos

relacionados con el Estado, como cuarte

les, cárceles, etc.

En la última asamblea de vitiiultores

celebrada en Concepción, se ha visto con

complacencia, por parte de los que recono

cen los daños sociales causadospor el exce

so en la bebida , que aun entre los propios
interesados en la industria, se producen ya
acuerdos sobre la base de una restricción, y
no sobre la necesidad de un aumento del

consumo.

Casi todas las industrias del mundo atra

viesan hoy día por una época difícil que las

lleva por el camino de la restricción: no sólo

las que producen artículos de lujo o super

finos, sino también aquellas que se refieren a

artículos de primera necesidad y de consumo

imli-rpeTisaMe, como el trig^, el azúcar, etc.
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Con mayor razón, pues, deben restringirse

las producciones que no sólo son innecesa

rias, sino que son dañinas y peligrosas, como

el alcohol, cuando se le consume inmodera

damente.

No es lógico, ni es justo, ni es conve

niente que sea el pueblo, el obrero des

nutrido, el ciudadano más inculto, el que

se vea obligaeio, por debilidad de carác

ter, por falta de educación, por incons

ciencia humana, a consumir el exceso de

producción de nuestros vinos, multiplicán
dose el número de los negocios en los ba

rrios apartados de las ciudades y llevando

el vicio, la enfermedad y el crimen a los

círculos sociales que, en interés de un

bien entendido progreso, convendría ele

varlos hacia ideales más ennoblecedores y

humanos.

Nuestros vinos son caros, por lo cual no

están al alcance de la mayor parte de la

población modesta pero culta que consti

tuye la clase media de un país, la que

consumiría los vinos con moderación y sin

que esto llegara a ser un peligro social.

Loa buenos vinos chilenos se consumen

generalmente sólo en los hogares pudien

tes, y los malos los consume el pueblo

trabajador, invirtiendo, en darse ese pla

cer, todo el salario ele la semana, que de

otra manera podría servirle para darse co

modidades más cultas y contribuir a nues

tra estabilidad económica.

Un vino chileno, al lado de "uno fran

cés del mismo precio, queda muy atrás en

la comparación, y por eso no es de ex

trañarse que mientras en Francia casi to

do el país consume vino en cada comida,

aquí no puedan hacerlo sino las personas

ricas o los muy ignorantes y viciosos.

Pero, háganse los argumentos que se

quieran en esta materia, es preciso llegar
•

a un acuerde que no sea una amenaza pa

ra el porvenir de nuestro país. El pueblo
de Chile, consciente ya de su rol en la vi

da nacional, dignificado y enaltecido por

la educación que empieza a aprovechar,
como asimismo, por el progreso avasalla

dor que impone la marcha de la civilización,

seda cuenta ya délos estragos que le pro

duce el alcoholismo y si no se llega en un

plazo prudente a una solución equitativa y

justa de este problema, se va a convertir

en el enemigo más formidable ele la indus

tria vinícola, y entonces llegará el elía en

que la justicia inmanente que defiende la

vida y el progreso en el universo, impondrá
una solución radical que proteja a la raza

contra la ambición de lucro de una minoría

-que tiene más alma de mercaderes que de

ciudadanos.

Renato Valdés.
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Colonia de Vacaciones

Este año, la Junta ele Beneficencia Es

colar encomendó al Bando de. Piedad de

Chile, la dirección de una Coloma de Va

caciones, la cual funcionaba en el vecino

pueblo de Talagante. Esta Colonia, que lle

vó el nombre de «Aída López Buendía»

Reina de la Belleza de Chile, por los bene

ficios eme ha prestado a la Junta,
_

contó

alrededor de cincuenta colonos escogidos ele

las distintas Escuelas de la capital.

La dirección de esta colonia, estuvo a

cargo del señor Jorge "Meléndez, Presiden

te del Bando de Piedad, quién es a la vez

Director de la Junta; de la señora Ana To

ledo de García y ele la señorita. Laura V 1-

dal, ambas Socias Honorarias del Bando.

Esta Colonia se instaló en la Escuela

N.o 242 de Talagante el día 2 de Enero

hasta el 27 del mismo, durando veinticinco

días su '-permanencia.
La alimentación de los colonos fué por

demás sana y abundante, alcanzando la ma

yoría de los colonos a subir hasta tres kilos

de peso. n

■

-i i

Desde el primer día de su llegada, los

colonos disfrutaron de un buen baño, apro

vechando el río que pasa por ese pueblo.

Efectuaron varios paseos a los alrededores

y a la isla ele Maipo. , .

Entre las numerosas personas- que visita

ron la Colonia, anotamos a la señorita Aída

López Buendía, que concurrió con su dis

tinguida familia, al señor Lorenzo Zazié,

Director de Educación Primaria, al Doctor

Víctor Villagra, Presidente de la Junta de

Beneficencia Escolar, al señor Luis Vial

Infame, Alcalde de Talagante al señor iví.

Martínez, Inspector de Zona; a la señora

Ester de Jacques, Secretaria
de la Junta

y Directora Gereral
de las Colonias, a la

señorita Berta Péree Auger, Reina de la

Primavera de Talagante; todas las cuales

dejaron constancia de sus visitas, en el

Libro de Honor de la Colonia.

Damos a continuación lo escrito por la

señorita Aída López Buendía.

«Mi primera visita a mi querida Colo

nia me ha dejado la más grata impresión,

tenía ya una idea excelente délo que sig

nificaban estas Colonias para los niños,

pero ahora voy más convencida de que

todo lo que se haga por la niñez, es poce

Al ver esos rostros alegres y sonrosa

dos por el ejercicio al aire libre y robus

tos por la buena alimentación, no puedo
dejar de felicitar a la distinguida señora

que con tanta abnegación los cuida como

si fuesen todos sus hijos y a la cual agra

dezco también las atenciones que ha teni

do para mí y mi familia durante esta en

cantadora visita.

Aída López Buendía.

Del Su. Luis Vial Infante

Con verdadero agrado he asistido a un

almuerzo con los niños congregados por
la Colonia Escolar residente en este pue

blo.

Especial agrado me ha im

presionado el aspecto de sanidad y alegría

que todos ellos manifiestan; debido por

cierto a la discresión con que la señora

Directora los ha guiado en todo momento

para aprovechar las buena? condioiones de¿

salubridad que proporciona este pueblo.
Estimo que el señor Meléndez, Presi

dente del Bando ele Piedad, debe conside

rarse satisfecho ele los resultados que su

eficiente discresión supo preparar.

Como Alcalde de esta comuna réstame

manifestar la absoluta disposición de la

Junta de Vecinos para cooperar al buen

éxito de estas Colonias.

Luis Vial Infante,

Talagante, 24 de Enero ele 1931,

De la Sea. Rosa Ester B. de Jacques

Hoy he sido invitada a visitar la Co

lonia Escolar «A.yda López Buendía» de

la Junta' ele Beneficencia Escolar, ubicada

en este pueblo.
Con su proverbial gentileza, me espera

ban en la Estación el Director Supervigi-

lantc, señor Jorge Meléndez y la Directo

ra de la Junta, señora Ana Toledo de

García.

Los colonitos presentan sus caras son

rientes, al darme la bienvenida.

Se sienten felices y dan la impresión,

no sólo de haber ganado en peso, sino

■también en cstatrr a.



6 YX1UA, £1*JWVJ\

.
He almorzado con ellos y me es alta

mente grato dejar constancia de la cultu

ra social que demuestran en la mesa. Na

turales, comedidos, conversan sin gritos ni

afectación, guardando la compostura debida

durate todo el tiempo.
El espíritu maternal y recto, de parte de

quienes los dirigen, los lian transformado

en afectuosos, dentro elel respeto y since

ros.

La alegría de los chicos impresiona agra

dablemente y hago votos porque ia distin

guida dama que ha abandonado sus como

didades para ofrendarnos este sacrificio ma

ternal y moral en pro de los escolares, no

se canse ni se arredre ante los razonamien

tos que esta labor pudiera ocasionarle.

Mis felicitaciones muy sinceras para to

do el elemento docente ele la Colonia y mi

gratitud para las personas del pueblo que

coayuvan a la felicidad de los niños.

Rosa Ester B. de Jacques

Talagante, 17 de Enero de 1931.

Del Sr.Manuel Martínez M.

En mi segunda visita, a esta Colonia, he

podido constatar con especial complacen

cia, el espíritu de orden y aseo que. impe
ra en ella, junto con el bienestar y la ale

gría que se divisa en tóelas partes.
El plan ele vida y de trabajo implanta

do por la señora Directora de la Colonia,
es muy racional y práctico y responde am

pliamente a las necesidades de los niños.

La profesora-ayudante ele la Colonia, co

labora con entusiasmo e interés.

Mis felicitaciones a la señora Directora

por el acierto y amor con que dirige a es

té grupo de niños, que pueden ser mañana

muy buenos ciudadanos.

Manuel Martínez M.

El caminar es una indicación importante
de la salud del niño, quien debe hacerlo en

tre los 11 y los 17 meses. Pasada esa épb-
ea sin que el niño camine es síntoma de

nn atraso en el crecimiento de un orga-

xásmo enfermo

Tbsa. alimentación maternal prueba aquí
su superioridad, pues los niños alimentados

al pecho de iamadre caminan más -tem

prano. Los criados con biberón, por regla
general tardan más en hacerlo. Claro que

hay factores mórbidos que pueden impe
dir al niño caminar más temprano, sobre

todo el raquitismo. Todo niño que no ca

mina solo en el tiempo indicado más arri

ba, debe ser sospechado de raquitismo, por
que es necesario cuidarlo mucho, pues
t] raquitismo infantil es muy grave y un

gra obstáculo para el futuro desarrollo del

n-iño.

Las principales causas del raquitismo
son la alimentación defectuosa, el empleo
precoz de alimentos farináceos y sopas de

pan. Es la .superalimentación. También es

cansa de raquitismo la falta de luz.. El ,-:ü1

es necesario para la vida de los tejidos

por la asimilación del fósforo.

En resumen, si el nene no camina en la

época normal, lo más probable es que sea

por raejuitismo. -En ese caso debe conside

rársele como enfermo y hacerlo examinar -

por un médico, pues el raquitismo atacado
en sus principios, es curable. Más tarde de

ja huellas indelebles y se reciente el desa
rrollo intectual.
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UN DECRETO DEL MINISTERIO DE BIENESTAR LO CLAUSURA POR

ECONOMÍAS.—LA LIGA NACIONAL CONTAA EL ALCOHOLISMO RE

PRESENTA AL S. GOBIERNO LA INCONVENIENCIA DE ESTA

MEDIDA,

El Asilo ele Temperancia, organismo a

virtud de la Ley de Aleoholcs, ha sido clau

surado por economías.

Un decreto recientemente dictado así lo

establece.

El Asilo de Temperancia que ha presta-,,
do grandes servicios tiene cuatro años de

existencia. En los dos primeros años el fi-

naneiamiento se hacía con gran parte del

total de las multas, obtenidas en los Juzga
dos del país, por el delito de ebriedad.

En el año 1928 se modificó la Ley de Al

coholes. Entre las modificaciones, la única

que afectó al Asilo fué la supresión de la

cuota correspondiente de las multas, para

su sostenimiento. En cambio, se dispuso en

la nueva Ley cpie anualmente se consultaría,
en el Presupuesto, una suma no inferior a

doscientos mil pesos para el sostenimiento

del Asilo. Sin embargo, en el Prespuesto
del presente año no se consultó tal partida,
y. por lo tanto, el Asilo' ha debido cerrarse

por carecer de fondos para su sostenimien

to.

La Ley en vigencia dispone que los ebrios

consuetudinarios deben ser recluidos en el

Añilo tocloei tiempo que sea necesario para

su curación. Dispone también que deben

ser admitidas las personas que voluntaria-

m< ntc quieran someterse a tratamiento.

En esta parte la Ley no ha sido reforma

da, por lo que aparecerán contradictorias

sus disposiciones con la medida tomada en

el Asilo.

La Liga Nacional contra el Alcoholismo

remitió el siguiente oficio, relacionado con

este asunto:

«Solicita la derogación del Decreto que
clausura el Asilo de Temperancia-.

Señor Ministro:

En virtud del derecho de petición que

nos consede nuestra Carta Fundamental la

Liga Nacional contra el Alcoholismo soli

cita de vuestra señoría, la reconsideración

del decreto que según las publicaciones de
la 'prensa, ordena la supresión por econo

mías, del Asilo de Temperancia anexo a

la Casa de Orates do esta capital.
Además, recientemente el Ministerio del

digno cargo de U.S. ha pasado una nota

al Ministerio de Justicia, en el sentido de

no aplicar la Ley de Alcoholes en lo re

ferente a la reclusión de los bebedores de

dicho Asilo.

Aunque no se atendieron las peticiones
de nuestra Liga al discutir la actual Lev-

de Alcoholes, consultando las disposiciones

del Proyecto clel Movimiento Pro-Patria y

Hogar, que establecía que estos Asilos de

berían ser independientes do las Casas de

Orates y con el personal especial que re

quieren estos Asilos.y que son el factor de

su mayor eficienc'a en Suiza, Suecia, Ale

mania y Estados U.iidos; de todos modos,
el Asilo de Temperancia era la única Ins

titución-para atender a ¡os desgraciados
víctimas del vicio alcohólico cuyo número

en Chile como US. sabe, es considerable.
De modo pues, que a estos bebedores,

que contribuyen al erario nacional con in-

j entes sumas, en forma de multas por

ebriedad, se les va a cerrar el único Asi

lo en que podían ser reeducados para una

vida honrada, laboriosa y prodoctora.
Todavía más, como nadie lo ignora, el

Alcoholismo contribuye con másele 20 por
ciento del total de alienados que ingresan
a nuestros manicomios, de modo que no

se va a prevenir la locura en este impor
tante sector de su etiología, sino que se

va tínicamente a curar, io qne es mucho

más costoso y mucho menos eücazj-

Uno de los puntos desgraciados de la

actual Ley de Alcoholes N.o 4536, de fe

cha 18 de Enero de. 1.929, fué haber sus

traído los recursos propios e independien
te que. contenia la anterior Ley de Al

coholes-para este fin; limitándose a #eS-

sultar de los fon di. al Presupuesto Na

cional, la suma de etoscientos mil pesos,

que precisamente* son los que se van a eco

nomizar con esta resolución del S. Gobier

no.

No debemos olvidar, que el Asilo
.

de

Eilicon en Suiza, presenta Estadísticas com

probadas de un 70 por ciento de curacio

nes definitivas mientras (¡ue los demás exe-

den entre esta suma y 30 por ciento.

Estos Asilos constituyen, por lo tanto, un

gran medio de -reeducación de un gran por

centaje ele las víctimas -que producen en

Chile las bebidas Alcohólicas asociados a

todos los demás factores que enjendra el am
biente viciado y la degeneración, de nuestra
raza.

Por estas consideraciones la Liga Nacio

nal contra el Alcoholismo, solicita ele US'

la reconsideración de! Decreto que suprime
el Asilo de temperancia.
Es justicia.

Luis A. Castilui,
Presidente.

C. A. Martínez.

Secretario.

Santiago, 26 de Febrero de .1931.
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Comentábamos, hace poco, la nueva ten

dencia que parecen sustentar algunos vini

cultores, manifestada en la última asamblea

qne se llevó a efecto en Concepción,- eñ la
solución ele! problema que les atañe, y ex

presábamos la complacencia con las per

sonas interesadas en poner atajo a los efec

tos del alcoholismo miraban estas nuevas

tendencias que--pa recen coincidir en mu

chos puntos con los anhelos ele éstas en

un asunto de apariencias tan contrapues
tas.

En efecto, los vinicultores reunielos en

Conccpcióm que representan a toda una

zona esencialmente productora de vinos,
creen que pueden eonciliarse los intereses

de la inelustria ce n el interés social, sobre

la base de una restricción en la plantación
futura de viñas agregada a una transfor

mación de una parte de la industria.

Sabido es que en los Estados Unidos, al

inplantarse la Ley Seca, y verso obligados
los vinicultores a transformar la industria

para producir otros productos que no fue

ran considerados dañinos para la salud ni

peligrosos para la colectividad, lejos de

verse perjudicados económica o pecunia
riamente, han visto aumentar la remunera

ción de los capitales invertidos.
En Chile, venciendo: un poco c-1 natural

conservantismo del agricultor, y con la ayu
da eficaz clel Estado, no sería difícil llegar
a resultados semejantes a. ios que se hau

obtenido en lagian República del Norte.

Que no se planten nuevas viñas mientras

nuestra población no aumente en forma

proporcional a la de la producción de vi

nos; qne los terrenos aptos para cultivos

máí remuneradoros y demasiado valiosos

se vayan dedicando poco a poco a pro

ducciones ele más fácil venta, en el extran

jero; que parte ele! alcohol destilado en el

país se consuma como conbustibíe. agregán
dolo a la bencina que nos viene del ex

tranjero.... son medidas que tomadas con

prudencia, con estudio, y ayudadas por una

legislación inspirada en sanas y efectivas

intenciones ele corregir ¡os arraigados ma

les actuales, podrán dar benéficos resulta

dos en la campaña para evitar el incre

mento de los daños producidos por el al

coholismo en Chile.

La producción de jagos de uva, de pa

sas, de miel y azúcar, puede contribuir a

que muchos ■

productores actuales de vinos,
elesvíen su producción hacia nuevos cam

pos, sin perjuicio para sus intereses pecu

niarios y con enormes ventajas para la

salud física y moral de la raza.

Una política extorii r que tienda a ar

monizar la proüueeióu Y el consumo de

los países aislados dentro de nuestro gran

continente sud-americano, sería el comple
mento de una previsora y atinada, política
económica interna .

Y\ iuos cómo Italia ha cambiado comple
tamente, en poco tiempo. Ja corriente de

la aelquisición ele ciertos artículos de con

sumo h dispensa!)! c y de muchas de sus

primas, crue antes eran compradas en Es

tados Unidos y Argentina, para traerlas en
el futuro de la Rusia soviética por el solo

hecho de ser ésta el consumidor, principal
de sus manufacturas y de encontrarse si

tuada' dentro del mismo continente.

La política exterior de una nación es, o

debería ser, una especie de prolongación de
sus actividades económicas internas.^ El

mundo se mueve hoy día a impulso de co

rrientes económicas, y aun los príncipes de

las naciones más poderosas, que antes nunca

supieron ele negocios, no creen rebajarse con

llegar hasta los países más modestos en

demanda de amistad y en cruzada de coo

peración y ayuda mutua, en los momentos

inquietantes en que que se desarrolla la

viela mundial.

Un estudio prolijo sobre todo lo quenuea-

tros países de Sud América consumen fuera

del continente, y de aquello que cada uno no

podrá producir jamás, agregado a las indus

trias que son susceptibles de desarrollo pro

vechoso, sería antecedente de sumo interés

para determinar una, corriente benéfica, en

materia de política económica continental fu

tura.

Existen en esta materia detalles cpie pa

recen insignificantes y casi indignos de to

marse, en consideración, si se les contempla
aisladamente, pero que, bien meditados y en

cuadrados dentro ele un plan de conjunto,

pueden resistir incalculable transcendencia

enjas relaciones económicas de los pueblos.
Consideramos que el Brasil tiene más de

treinta millones de habitantes, y Argentina
más de doce, millones, y que en sólo esas dos

naciones, si se realizara una propaganda ade

cuada para el. consumo de las pasas,
—

por

ejemplo,—"-podría consumirse tóelo el produc
to ele las actuales viñedos de Chile. Agre

gúense a esos dos países los mercados consu

midores de las demás naciones sudamerica

nas de la zona tropical, y llegaremos a la

conclusión de epie en algunos años, mediante

tratados de comercio bien meditados y una

propaganda eficiente, podrían ellos consumir

no sólo nuestras uvas en estado seco, sino to

das las frutas tan variadas de nuestros in

comparables huertos.

Ño es sólo la política, interna de los

países la que va evolucionando y trans

formándose en la hora, actual del mundo

para asentarse sobre bases nuevas, sino

también ia política internacional marcha

por rumbos que. buscan la adaptación a

las uuevas tendencias económicas, que cons-

tituven la característica más saliente de la

época en que nos ha tocado vivir.

En medio del desorden y ele la inquie

tud actuales, producidos por el desquicia

miento económico f> industrial del mundo,

se nota cierta inelinae:ión hacia una polí

tica de mavor utiión V comprensión conti

nental, que' busca el a>'0 7 !a cooperación

de las naciones más

te, y epie. muestran

intereses morales y
"(>

mereiales.

■ere anas materialmen-

lazos más estrechos de

conveniencias co-

La solución del poblema vitivinícola

chileno no es de efectos inmediatos, ni

puede ser resucité por medio da lucha vio

lenta entre el interés individual y el so

cial. La adaptación de toda una industria

a necesidades nuevas, no es asunto que

pueda realizarse de la noche a la mañana

ni los resultados estables y equitativos pue
den conseguirse con el apasionamiento na

tural de una lucha de intereses pecunia
rios; pero, es interés ele todos aquellos que
palpan los peligros de la situación presen

te, mirar con previsión hacia, adelante, y

tratar de tender, por lo menos, los rieles

que nos han de acercar a una solución

satisfactoria, definitiva y patriótica.

Renato Valúes.
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PARA LA DUEÑA DE CASA

Si se pone un pedazo ele pan en el agua
en que se cuecen verduras verdes, les qui
tará el olor.

—Para evitar que el queso se ponga

huméelo, se coloca un pedazo» de azúcar

dentro de la quesera.
—Si se envuelve el queso con papel raan-

tecose-i, humedecido con vinagre se conser

vará fresco durante un largo tiempo.
—Para que la jalea se solielifique con

más rapidez, se le agregará una cucharada

de sal al agua en que se coloca para en

friarse.
—Si se le agrega una o dos claras de

huevo a la crema de leche, se aumentará

considerablente.
—La leche no se quemará si se enjuaga

la cacerola con agua fría antes de verter

la leche elentro de ésta.

—Cuando las cacerolas, sartenes, y cu

chillos de cocina tienen manchas que no

pueden quitarse fácilmente, se pasarán con

un poco ele tierra.
—

El °l°r a cebolla se quita de los cu

chillos, frotando la hoja con sal y enjua
gándola después con agua fría, o bien cla

vando la hoja en la tierra, aunque sea una

maceta si no tiene huerta o jardín.
—Los corchos tapan perfectamente co

mo los tapones de crista!, si se bañan pre

viamente en aceite hirviendo.
—

Siempre que haya que manejar verdu

ras 0 frutas que manchen los eledos, con

viene frotárselos con grasa, porque así se

quitan las manchas con más facilidad.
—Una cueharadita de vinagre da un

gusto excelente a las salsas y guisos; tam

bién hace más tierna la carne.

—Antes de cocer un huevo con cascara,

se frota con sal huméela a ésta. La sal im

pide que se salga la clara. O bien un pu

ñado de sal o una cueharadita de vinagre
en el agua en que se cuecen.
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ES hsmbre sibil psra eseiserse, nó sirve

para ntagma otra cesa.

FtsbUIi

U Gesfesfén de su errar, es signe ie fuer

za Mieraí y s!e capsciiEail intensa-

C. Fl2isiarií*i

Renunciar a Ii. fsstlsii, ei la muera esas

¥il de tralcimarlü.

Vargas ¥IIa

La Bsayor parle ¡e lis frisases, ¡íes ¥lsii3

per giserer aüelester la itera íelos éxitos,

A. Kervo

Les esféricos tíesar ss alia ea Iss usases

sle ios' tais, Gisiiier.;' gusáa ajarlos, its.-

nealarlos, eslouBeceries.

L Herva

II traííils es Ii es" liza del Iwjín, psrgiis
para fsitar ima razúss para mlf, M% tsaer

ana adlidad selte la tierra.

QnloB coBbale por ti dsreche y la verdad

laráe 0 teiprass triunfará.

I ieSBltaer

Qjiien es espira vetear, ya está vencMo.

site
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Cuento

- W-

Apenas murió San Ibo, encaminóse al

cielo y llamó en seguida a la puerta, pe
ro San Pedro no se .-atrevió a abrirla, de

sestimando las razones del buen abogado.
—Todo lo que quieras

—

repetía el por
tero del cielo;

—

pero no pnetio creer que.,

deba permitir la entrada a un abogado,
ya que no sólo no se sienta ninguno en

tre los santos, sino que, muy al contrario,
juraría que. se hallan en el infierno todos

los ele tu oficio.

San Ibo no se desconcertó, antes bien,
como buen abogado, tuvo tan buenas ra

zones para desbaratar las ele San Pedro,
que éste le permitió fielmente entrar al

cielo, pero con la condición de permane

cer junto a la puerta.
El huésped entró tranquilamente y sen

tóse en el lugar que le indicó San Pedro,
quien fué a participar a Nuetro Señor lo

que ocurría.

—¡Mal hecho- ¡Muy mal hecho, Pedro'
—contestó Dios, después que lo hubo es

cuchado.—Tenía intención de que ningún

abogado entrase al cielo. Más, ya que es

tá dentro, que se quede; sin embargo, pro

cura que no se mezcle con los demás san

tos, de lo contrario acabará en el cielo la

paz y la buena armonía. Haz eme no pe

netre más acá de la puerta.

Mohíno y cabizbajo, volvió San Pedro

adonde San Ibo estaba, y le comunicó las

órdenes dadas por el Señor. El santo abo

gado se encogió de hombros y a guisa de

pasatiempo empezó a trabar conversación

con San Pedro:
—

¿Y or.é cargo desempeñas en el cié-

lo?
—

¿Qué cargo? Soy portero.
— ¡Gónio' ¿Por cuánto tiempo?
—Para siempre.
— ¡Ah' Vamos a perpetuidad. Entonces

tendrás minada alguna escritura—dijóle
San Poo.
—lío hay escritura ni cosa que la val

ga, ni maldita la falta que hace—respon

dió San Peelro.
-—

¿Cómo que nó?

Imposible que no tengas ni siquiera un

papel firmado. Pero... ¿No sabes, grandísi
mo inocente, que si el mejor día se le

ocurre a Dios te destituye sin más ni me

nos del cargo que con tanto celo vienes

desempeñando? ¿Y con qué contarás en

tonces rsara hacer valer los derechos ad-

qmricíos en tantos y tantos años-

El celeste portero entró a dudar, des

pués ele semejante lección práctica, sobre

la- conducta a seguir. Las palabras de San

Too habían abierto en su espíritu mía

honda duda.

Por primera vez en su vida se animó

a poner en tela de juicio la magnanimi
dad del Todopoderoso en "quien hasta en

tonces había depositado la fe ciega de su

alma sencilla, pura y clara como el fir

mamento del Paraíso. Ya se veía en la

calle, despojado de su puesto. Por otra

parte, el temor de provocar una recrimi

nación de Dios le hacía vacilar ante las

sugestiones de San Poo. Pero las palabras
de éste habían producido el efecto apete

cido en el corazón de Pedro, que, después
ele larga deliberación, se rascó la oreja y,

más mohíno que antes, fuese a hablar con

Dios nuevamente.

—Vamos a ver, ¿qué, es lo
"

que pien

sas, Peelro?—dijo el Señor.
—

Q,ue tendríais que firmarme una es

critura en la que conste que soy el por

tero del cielo a perpetuidad, porque hasta

ahora hemos dejado las cosas andar a

solas; pero si el mejor día se os ocurre,

me destituís sin más ni menos del cargo

que con tanto celo.
—

¿No ves lo que decís? Tedas estas

traspacerías de aquel abogadillo que tienes

en la puerta y que ha sabido llenarte la

cabeza. Anda, Pedro, corre y haz que en

tre en seguida, pues prefiero tenerlo jun
to a mí, a que se esté en la puerta.
Y he aquí como entró al cielo el pri

mer abogado.

PENSAMIENTO

'

La vanidad, la soberbia, el orgullo, son tra

to de una mala educación y de una instrucción

escasa.

Cómo es esto, poetas, sabios, hombres de

meditación, vosotros que amáis tanto los ár

boles, vosotros que soléis plantar con tanta

solicitud, vosotros que os sentáis con tan

sereno goce a su sombra ; vosotros sois, pre

cisamente, los que contribuís a destruirlos.
En efecto: una gran voz comienza a oírse

en todas partee; el papel está matando al

árbol. El libro es el enemigo natural del.

bosque.

Cuanto más libros, revistas y periódicos
se publiquen, más inconsiderada ha de ser

la tala, y no está muy lejos la visión horri

ble de un desierto sin fin, abrasado por un

sol sin misericordia, en que la dulzura y el

misterio de los antiguos paisajes umbrosos

sólo han de ser posibles ya en los lienzos de

los pintores y en las descripciones de los

poetas.
Gracias al comercio cada día más gigan

tesco y avasallador del papel impreso, el

desmonte avanza implacable. Las actuales

selvas desapareen una a una, la tierra va

quedando desnuda de la verde cabellera que
le formaron los milenarios y pronto será co

mo una gran esfera erizada y escueta, en la

que acabarán por empequeñecernos hasta

las.mismas colosales arrugas de las monta

ñas, en virtud de continuos derrumbes, que
se deben a la falta de humedad y de esa

trabazón benéfica de raíces que detiene el

humuos benéfico.

Los grandes bosques;, desaparecen, y no

ya para convertirle sólo en muebles más

o menos confortables y lujosos, sino en ho

jas... en hojas tenues que duran mucho me

nos que las otras, verdes y trémulas, en que
cantaba el viento; en hojas impresas que vi

ven sólo un día; a veces una hora y que

luego se deshacen pora siempre,
Así se van los árboles, los hermosos, los

nobles árboles hospitalarios.
Y, cosa lamentable, ellos que han sabi

do durar siglos, no comunican tal duración

a las hojas de papel que el hombre forma

con sus fibras,
El proverbio árabe dice: que nadie debe

morirse sin haber tenido un hijo, escrito un

libro y plantado un árbol.

Prescindamos en buena hora del hijo, si

no somos bastante sanos para engendrarlo
fuerte, del libro, si no somos bastante inte

ligentes para escribirlo bello y útil; pero en

cambio, plantemos siempre el árbol y, si es

posible, dos árboles más: uno por el hijo

que no tuvimos, otro por el libro que no,

nos fué dado escribir;

AMADO ÑERVO

Imprenta "THOMANN" Av. Conaall 12S4 Urente a Bia'.
'

isabclj. ¡Santiago.
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Memoria presentada a la Asamblea General

de socios por el Presidente Sr. Luis A. Castillo.

PRIMERA PARTE

Movimiento Interno.

Honorable Asamblea:

Cumpliendo las disposiciones de

los Estatutos de nuestra Institución nos es

grato elaros cuenta de sus actividades du

rante el año 1930-

DIRECTORIO.

En el curso del año rigió el siguiente Di

rectorio:

Presidente Sr. Luis A. Castillo

Vice Presidente Srta. Laura Jorquera y

Sr. Abel Saavedra Varas.

Secretario Sr. Carlos A. Martínez

Tesorero Sr: Jargc Meléndez

Directores Sr. Ernesto Valenzuela Bas

térrica Dr. Carlos Fernandez Peña. Dr. Fer

nando Cruz Dr. Honorio Aguirre Sr. Fran

cisco de Borja Echeverría.

Sr. Ismael Valdés Alfonso.

COMISIONES.

Las comisiones que según el estatuto tie

nen a su cargo las diversas actividades de

la Institución estuvieron formadas como

sigue:

DE ESTADÍSTICA

Dres. Fernandez Peña, y Fdo. Cruz, y el

Sr. Ernesto Valenzuela Basterrica.

DE SUBSIDIO

• Sres. Luis A. Castillo. Francisco ele Borja
■e Ismael Váleles Alfonso.-

Dc Propaganda, Espectáculo y Recompensas

Srta. Laura Jorquera y Sres. Abel Saave

dra Varas, Alfredo Cruz P.Jorge Meléndez

Dr. Honorio Aguirre, Edmanuel Lmvvadl y

el Secretario

SESIONES.-

En el curso del período se celebraron 8

reuniones de Directorio e innumerables se

siones del Comité Directivo para activar

los trabajos del concurso ele Jarabes y Be

bidas y de la semana antialcohólica en las

Escuelas Públicas, que fueron los trabajos

de mayor aliento que tuvo la Liga en el

período de 1930.

SECRETARIA

Con motivo de las actividades auto elidías

la labor ele la secretaria fué considerable.

La arganizaeiem de la semana antialcohóli

ca en mas de cien Escuelas ele la Capital

y sus concentraciones en los diversos Tea

tros de la Capital a. parte de las activida

des propias de la organización del Concurso

de Bebidas distrajeron la mayor parte del

tiempo ele este departamento.
El movimiento de notas enviadas y re

cibidas fué el siguiente:
Enviadas -91

Q Recibidas ->K<

Circulares ote. S.óOO

El reparto ele material de propaganda a

los diferentes puntos del país fué el si

guiente:
Affiches 2.200 elemplares.
Carteles 8.000

Vida Nueva 40. 000 , ,

Total 50. 200 ejemplares

Un elemento valioso para ia propaganda
fué la adeuiisicióndeun mimeógrafo acordado

por ei Directorio en su sesión del 19 de

Julio, el que ha sido utilizado para el en

vío de numeroso material a los diarios y

periódicos elel país.

TESOREEIA.

Este servicio de la institución estuvo a-

tendido durante todo el período por el Sr

Jorge Meléndez quién cooperó eficazmente

al desarrolle de las labores de la Liga des-

ele su puesto ele responsabilidad.
El directorio, en siCscsión del 24 de

Mayo y a indicación del Sr. Meléndez, a-

eoreló crear el puesto de contador para

que sean llevadas las cuentas de la Liga
con arreglo a las disposiciones legales.
El movimiento de fondos ha sido amplia

mente satisfactorio, en especial lo reí acia-

nado coa el Concurso de Bebidas, que fu-'

aprobado por la Controlarla de la Repú

blica, al rendirse cuenta de la Subvención

i;nc le fué acordada a la Liga con ese ob-

jeto.-

NUEVOS SOCIOS

Fueron aceptados como socios los Señores

Efrain Herrera Verdugo y Antonio Madrid

de Santiago y el Sr. José Antonio Vergara
de la Estación Maule.-

CONFKATEKNIDAD NACIONAL

Siendo la política de franca cooperación
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de periódicos anteriores nuestra Liga estuvo

siempre atenta a prestar su ayuda a todas

las organizaciones y particulares que dese

aban cooperar en las labores ele nuestra

Institución.-

Son innumerable las instituciones del mas

distinto carácter que reciben remesa del nía

terial de propaganda de la Liga o coope

ración para la organización de conferen

cias o torneos antialcohólicos entre sus

tniembros.-

Nuestra Institución se ha puesto siempre
en contacto con las autoridades que han

manifestado interés por la lacha contra el

vicio alcohólico.-

A principio del año el entonces Intenden

te de Santiago Almirante Don Arturo

Acevedo inició una campaña contra el al

; coholismo.

utilizando las altas influencias de su

cargo y en virtud de las atribuciones que

le concedía la Constitución persiguió en

forma activa a los elementos que mante

nían la provincia en un estaelo vergonzo

so de recrudecimiento del vicio.

La opinión pública estimuló en forma vi

sible la campaña iniciada por la Intenden

cia cooperando con marcado interés y dis

tintas formas a los trabajos.
El Directorio haciéndose eco de la sim

patía despertada por esta campaña envió

una nota al Almirante Acevedo, ofrecién

dole todo el concurso do la Liga en su la

bor.

El cambio de comunicaciones fué el si

guiente:

Santiago, 3 de Marzo de 1930.

Señor Intendente:

La Liga Nacional con

tra el Alcoholismo debe Ud. sumas franco

reconocimiento con motivos de su actitud

leal y patriótica en asuntostan importantes
como el de combatir el vicio del alcoholi-

mo que ha tomado en estos últimos tiem

pos un incremento inusitado.

Iniciada una política de libertad en la

venta do bebidas alcohólicas por una refor

ma a la Ley de Alcoholes: las consecuen

cias clolorosas no tardaron en venir y ha

sido muy objetivo el cuadro que se nos ha

presentado de la industria abatida: la mo

ral de los hogares mancillada la criminali-

tiaden aumento frutos de armella reforma.

Queda, en pie el eco categórico de que

en esta materia todo tutelaje de las autori

dades es poco, para poder mantener un

control al desarrollo del vicio.

Podrá no ser muy alentador, pero esforso-

zo reconocerlo estamos muy distante de ser

un pais que pueda rejirse en esta materia

por el libre albedrío.

Como una prueba, hemos dejado la taber

na abierta en dias y horas que antes fueron

de veda y solo en algunos meses tuvimos

la sombra siniestra del libertinaje en que

dej eneró aquella libertad.

En medio de este ambiente, reconocido
en tóelo el país hacía falta la palabra que

viniera de alto sitial para detener esta ola.

Le cupo al señor Intendente de Santia

go, dar la voz •'• de alerta, y todos tenemos

la obligación de ofrecer nuestra ayuda a

una labor que debo dignificarnos.
La Liga Nacional contra el Alcoholismo,

felicita calurosamente a US. por este tra

bajo, seguía de cooperar en una labor que

solo traerá beneficios para los hogares, la

industria, el comercio y los intereses de la

Nación.

Saludan a US. atentamente.

LtjisA. Castillo,
Presidente.

Carlos A. Martínez,
Secretario.

VIDA JíUEVA

Santiago, 10 de Marzo de 1930.

La campaña en que se encuentra empe

ñado el infrascrito, con el objeto de repri

mir, en cuanto sea posible, el vicio elel Al

coholismo, ha encontrado eco entre las Ins

tituciones altruistas, como la que Ud. tan

dignamente preside y, contanelo con su ge

nerosa cooperación, le es grato al suscrito,

expresarle sus agradecimientos" por su in

condicional adhesión.

Saluda, a Ud.

Arturo Acevedo L.

Intendente de Stgo.

(Al Sr. Presidente de la Liga
Nacional contra el Alcoholismo.

Casilla 3438.)

En la sesión del 22 de Marzo se tomó

conocimiento por intermedio ele nuestra en

tusiasta Vice-Presidente, señorita Laura

Jorquera, del propósito de todas las entida

des evanjélicas, de cooperar a la obra con

tra el Alcoholismo, por medio de todos sus

Centros, Escuelas e Iglesias.
Dichas entidades proponen un plan, que

al desarrollarse, contribuiría a mantener la

tente el interés por este problema en todas

las ramas de la organización evanjélica,
La Vice-Presidente señorita Laura Jor

quera fué portadora del agradecimiento ele

la Liga y se acordó ir poniendo en prác -

tica los trabajos iniciados.

El Intendente de Bio-Bio señor Renato

Valdés, publicó en los diarios más impor

tantes del sur, una serie ele artículos inter

pretando en forma muy completa el espí

ritu de la Declaratoria de Principios de

nuestra Institución.

Ed la Sesión del 22 de Marzo, ei Directo

rio acordó una felicitación ai señor Val"

des estimulando a perseverar en la cam

paña.
Una de las Instituciones a fines que ha

demostrado verdadero celo por la jjropa-

ganda en las provincias del Sur, es la Liga
Nuble contra el Alcoholismo.

El señor Presidente dá cuenta en la se

sión del 22 de Marzo, de los espléndidos

trabajos realizados por dicha Institución

correspondiente, entre los que sobresalió la

celebración de una Semana Antialcohólica

en Chillan, que se realizó con un éxito re

conocido unánimemente.

Habiendo dicha Liga solicitado una ayu

da económica para saldar algunos gastos,

el Directorio acordó contribuir con 200 pe

sos a dicho fin.

En la Sesión del 5 de Abril se impuso el

Directorio de la bella iniciativa del Santia

go College que realizó un Concurso deDra"

matización sobre un tema antialcohólico

el que tuvo muy buenos resultados. Igual
iniciativa se debe al Instituto Ingles, que

organizó siguiendo su costumbre un concur

so de temperancia entre sus alumnos, que

logró interesar vivamente al alumnado de

los cursos superiores.
El Directorio acordó otorgar an diploma

estímulo a los alumnos que obtuvieron

premios en ambos torneos, los que fueron

distribuidos en una gran fiesta de propa-

ganela celebrada en el Teatro Esmeralda con

un público que llenó totalmente el Teatro.

En la Sesión del 7 de Junio so estudió los

antecedentes sobre la celebración del Con

greso ele alimentación que preparaba en

Valparaíso un Comité formado por un gru

po distinguido de médicos del vecino puer
to.

El Directorio acordó adherirse a dicho

Congreso, autorizando la cuota respectiva
y dejando para una sesión posterior la
elección de delegado ante este Congreso.
Posteriormente fué designada como de

legada, la Vice-Presidenie señorita Laura
Jorquera quien, desgraciadamente en la fe
cha de la celebración del Congreso, no

pudo asistir por motivos de una seria en

fermedad.

En el curso de este período nuestro Di

rectorio cooperó al éxito de varias reunio

nes educacionales organizadas en diferentes
establecimientos con el fin de divulgar las
doctrinas antialcohólicas.

Merecen destacarse las veladas organiza
das en varias Iglesias evanjélicas y en el

Santiago College e Instituto Ingles, lugares
donde miembros del Directorio tuvieron a

su cargo disertaciones sobre el problema del
alcoholismo.

El Concurso Antialcohólico que anual

mente, organiza la Dirección del Instituto

Ingles, tuvo este año especial lucimiento

por la importancia de los trabajos que fue

ron presentados por los alumnos.
El. Directorio ele nuestra Liga fué invi

tado especialmente a la ceremonia de la

repartición do los premios de este Concur

so, que fué una simpática fiesta donde hubo

sus notas de arte a cargo de alumnos dis

tinguidos del establecimiento.

El Presidente de la Liga en aquella opor
tunidad ofreció . a nombre de la Institución

un Diploma de Honor a cada alumno pre

miado eii este Concurso, ofrecimiento que

fué ampliamente ratificado por el Directorio

en una sesión posterior, acordóse además

publicaren «Vida Nueva» los trabajos pre
miados.

CONFRATERNIDAD

INTERNACIONAL

Hemos seguido durante este período acre

centando las relaciones más cordiales con to

dos los organismos afines del extranjero.
Constantemente estamos recibiendo mues

tras del material.de propaganda que editan

en sus respectivos países, el que es corres

pondido por nuestrapaite con las publicacio
nes, affiches, carteles, etc. que editamos para
la propaganda.
El conocimiento que se tiene en el extran

jero de las actividades de nuestra Liga está

justificado con la constante correspondencia
y canjes que se reciben hasta de los países
más apartados del mundo.

FELICITACIONES

Con motivo de celebrarse en Sevilla, una

Exposición Internacional concurrieron con

sus productos varios industriales en el ramo

de bebidas analcohólicas, {entre los que estu

vieron primeros premios los señores: Alejan
dro Marambio, Abbott Hnoa. y Cía., Ernes

to Tornero y Fernando Hochatctter.

Los industriales mencionados se han pre

sentado también a los Concursos que ha ce

lebrado nuestra Institución, obteniendo pre

cisamente también los. primeros premios
otorgados entre todos los productores pre

sentados.

lista circunstancia que habla tanto delmé

rito de los productos, como de la seriedad
de los jurados que han intervenido en nues

tros Concursos dio motive para enviar una

nota de felicitación por parte de nuestra Liga
a los señores nombrados, nota que fué con

testada en forma muy atenta por todos ellos
.

reconociendo la 'seriedad de los Concursos

realizados e imparcialidad de las personas

que han formado parte en el Jurado.

El Directorio acordó dejar especial cons
tancia de estas notas.



VIDA SUEVA

En el curso del mes de Agosto hizo un

viaje a nuestro país en comisión de la Li

ga ele las Naciones, el señor Moisés Poble

te Troncoso, ¡destacado sostenedor de la

»ampaña antialcohólica en nuestro país en

muchas oportunidades.
El señor Poblete Troncoso ha tenido una

destacada actuación en los organismos del

Trabajo de la ¡Liga '¡de las Naciones y el

Directorio acordó en su sesión de 2 de A-

gosto, enviar una nota de saludo al señor

Poblete con motivo ele su paso por mies"

tro país en la jira encomendada, felicitán

dolo por su labor y deseándole éxito en su

viaje.

«VIDA NUEVA»

El órgano ele propaganda de la Liga ha

seguido publicánelose con las restricciones

propias de nuestra no muy floreciente si

tuación económica.

Se publicaron 10 números en el perío

do, con un tiraje de 7 mil ejemplares ca

da uno.

Nuestro periódico continúa por lo tanto

llegando gratuitamente a todos los países

del mundo por intermedio de los periódi

cos y organismos antialcohólicos.

LTtilizando ol Anuario de la Liga contra

!a Cantina de "Westerville, en 'el que se

publica la nómina completa de direcciones

ele organismo y publicaciones antialcohóli

cos, .
nos hemos puesto en contacto con to

dos ellos recibiendo canjes en todos los

idiomas.

Las escuelas, Liceos, Talleres, Iglesias,

Sociedades Obreras, etc. reciben paquetes

de nuestra "Vida Nueva" el que es aco-

jido cariñosamente en todas partes.

De provincias, llegan por centenares los

pedidos de ejemplares, los que son remiti-

uos con toda solicitud.

En él curso del año se han repartido

70 mil ejemplares, número |que representa

una buena labor para la secretaría.

CAMBIO DE LOCAL

Con motivo de la entrega del local que

ocupábamos, por parte de la Liga Chile

na de Higiene Social, el Directorio tuvo

que preocuparse de [encontrar un nuevo

local para la Secretaría.

Desde mediados del mes de Mayo la

Secretaría ocupa una oficini en el edificio

Monjitas 822, a media cuadra de la Plaza

ele Armas.

RENDICIÓN DE [CUENTAS

En la Sesión del 24 de Mayo se dio

cuenta de un oficio de la Contraloria Ge

neral de la República, aprobando la ren

dición de cuentas presentada por nuestra

Tesorería de los fondos concedidos a la

Liga para la realización del III Concurso

de Jarabes y Bebidas.

El el oficio mencionado se deja cons

tancia que esta rendición de cuentas no

ha merecido ningún reparo a dicho Depar

tamento, lo eme habla en favor de la Li

ga por su coriccción en la inversión de

eüchos fondos.

EN3 ENANZA DE 'LA HIGIENE Y

TEMPE RANCIA EN LAS ESCUELAS

E:i el curso de este período gran parte

de las actividades converjeron a procurar

extender en las escuelas públicas ele la

e apital, la enseñanza ele la Higiene y Tem

perancia.

Aprovechándonos de las actividades de

la Semana Antialcohólica que se realizó

en las Escuelas, una gran parte del profe
sorado fué habilitado con material e¡ue

trataba estas materias y que so hizo al

objeto de clases en el curso de estas acti

vidades.

Lo que realmente hace falta, es un texto

especial que se pusiera al alcance de los

maestros de los distintos grados do la en

señanza, para que pudiera servirles de

orientador en estas clases.

La Oficina de Defensa de la Raza a

cargo de nuestro entusiasta Director doc

tor señor Fernando Cruz, estudió este asun

to y aun tuvo a la vista un ejemplar del

uruguayo "Horas Amenas" facilitado por

nuestra Institución, pero no fué realizable

este buen propósito por el espíritu de eco

nomías epre tan preferentemente niega los

fondos para estas cosas útiles 'y provecho
sas al porvenir de nuestra Raza.

Con todo creemos que ¡se debe perseve

rar en esto y estar atentos a la juventud
estudiosa.

CUMPLIMIENTO Y REFORMA DE

LA LEY DE ALCOHOLES

Este capítulo de nuestra Memoria, q«s

en todas las oportunidades anteriores ha

dado ocasión a alguna actuación de nues

tra Liga; en el período de que os damos

cuenta tiene que ser de una aridez propia
de la época en que se estudiado y refor

mado la Ley de Alcoholes en un ambiente

en que para nada se tomó en cuenta el

mterés social tan valioso en un asunto que

mira a la mayor o menor dejeneración de

los habitantes del país según sea la res

tricción o licencia alcohólica en que se vi

va.

No tomándose en cuenta el interés so

cial al discutir este problema es fácil adi

vinar los males que a corto plazo irán re

cibiendo como herencia, los hogares, las Li-

dustrias y laNación entera.

IV CONCURSO DE JARABES

Y BEBIDAS

La celebración del Concurso de Jara

bes y Bebielas efectuada en este período,
acusa un progreso muy visible ante -todos

los celebrados anteriormente.

En la Sesión del 22 de Marzo se dio

cuenta al Directotio del Decreto número

399 del Ministerio de Fomento poniendo a

disposición de la Liga la suma de 35 mil

pesos para atender a los gastos de orga

nización y premios de este Concluso.

El Directorio estudió en varias reuniones,

las bases de este Concurso las que siendo

aprobadas, fueron elevadas al Ministerio de

Fomento para bu conocimiento, después ele

lo cual so invitó por circulares y avisos en

la prensa a los industriales a participar
en este Torneo.

Las Bases aprobadas fueron las siguien
tes:

guientes bases:

PRIMER GRUPO.—Bebidas o Jugos de

Frutas para el consumo directo al estado

natural

a) Provenientes de la Uva

b) Provenientes de otras frutas

SEGUNDO GRUPO.-—Mieles, Extractos

de Jugos, Jugos concentrados al na

tural sin adición de azúcar ¡fu otras

sustancias extrañas.

a) Provenientes de la Uva.

b) Provenientes de otras frutas.

c) Provenientes de Vegetales.

TERCER GRUPO.—Jarabes de. Jugos de

Frutas y Vegetales, fabricados a ba

se de azúcar

DE

a) Provenientes de Uva.

b) Provenientes de otras frutas; y

c) Provenientes de Vegetales

PREMIOS:

PRIMER GRUPO

primer premio de $a) Un

ploma.
Un segundo premio de $

ma.

b) Un primer premio da

ploma.
Un segundo premio de $ 800

1,000 y di-

800 y diplo-

$' 1,000 y di-

y diploma.

SEGUNDO GEUPO

di-ai Un primer premio de $ 1,000

ploma.
Un segundo premio de $800 y diploma,

b Un primer premio de $ 1,000 y di

ploma,
Un segundo premio ele f 800 y diploma.
c Un primer premio de $ 250 y di

ploma.
Un segundo premio de $ 200 y diploma.

TERCER GRUPO

a Un primer premio de $ 1,000 y di

ploma.
Un segundo premio de $ 500 y diploma.

b 4 primeros premios 5tde$ 1,000 y di

ploma.
4 segundos premios de $

ORGANIZADO POR ENCARGO DEL

DE FOMENTO

¡<*í

MINISTERIO

La Liga Nacional contra el Alcoholismo

llama a todos los productores de Bebidas

y Jarabes Analcohólicos a participar en el

Cuarto Concurso de Mieles, Jara
bes y Bebidas, fabricadas en el

país con productos nacionales, con las si-

500 y diploma.

2 terceros premios de $250 y eliploma.

c Un prim er premio de 500 y diploma.

Un segundo premio de $;250 y diploma.

NUMERO DE MUESTRAS

De cada producto deberá presentarse a

lo menos, 14 botellas o 28 medias botellas

o una cantidad de envase común que no

sea inferior a 9 litros para los líquidos y

de 3 kilos p»ra los sólidos debiendo acom

pañarse el análisis, si lo hubiere, que acre

dite el carácter higiénico de la bebida, in

dicando el precio comercial de venta da

los productos por mayor y menor y demás

comprobantes que el Jurado ppdrá exijir

para acreditar que
las materias primas son

de producción nacional.

Tendrán derecho a presentarse a este

Concurso sólo aquellas personas que fabri

quen sus productos en escala comercial, de

tal suerte que el Jurado pueda constatar

su buena calidad o tipo a que pertenece,

comparándolo con el mismo producto eme

se encuentra en venta en el comercio.

Se eliminará do este Concurso las bebi

das fabricadas con esencias naturales o ar

tificiales de frutas o vegetales.
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INSCRIPCIONES

Las inscripciones son libres y se recibi

rán hasta el l.o de Octubre del presente

año, en la Secretaría ele la Liga Nacional

(Cintra el Alcoholismo, Monjitas 822 délas

14 alas 18 horas o por correspondencia a

Casilla 3438. Santiago.

JUPA DO

;ibe de Papaya, Guindas, Uva, líor-

El Jurado para adjudicar ios premios se

compondrá del Sub-Seeretario del Minis

terio ele Agricultura, del Jefe del Servicio

de Viticultura y Enología del mPmo Mi

nisterio, y por el Presidente y un miembro

del Directorio de la Liga Nacional contra

el Alcoholismo.

El fallo ele este Jurado será inapelable.
Se destinará la suma de $ 5,000 para

3a aelquisieión do productos premiados los

cuales se expenderán gratuitamente en el

local ele la Exposición, como medio eficaz

de propaganda para los productores.
La Exposición ele los productos presen

tados al Concurso se inaugurará el l.o de

Noviembre próximo en un Pabellón Espc-
ci d de la Quinta Normal de Agricultura.

A este Concurso concurrieron los si

guientes ineiustrialos con los producios que
se iaetican:

Arbott Hnos. y Cía., Santiago, Arrate

109. Jarabes de Papaya, Sidra do. Papaya,
Moreira Letelteey Odé. Casilla 2059.

Santiago. Jarabes ele Guindas.

Pedro Córdova. Catedral 2439, Sfcgo.

Jugo de Manzana.

Spenoer y Cía. Coquimbo. [Casilla 42,

Ginger-Ale. Sidra de Papaya.
Eduardo Mathey. Osorno. Casilla 11.

Jarabe ele Frambuesas.

María Valenzuela. Plaza San Fran

cisco N.o 13, Valparaíso. Jarabe de Guin

das, Ment -, Ceden.

Cía. de Refinería de Azúcar de Vi

ña del Mar. Jarabes, Naranjada, Horchata,
Limonada,' Grosella, Boldo, Fresa, Pifia,

Frambueza, Granadina, Orocoipo, Goma,
Guinda, Vainilla, Mamii, Matic®, Ginger-
Ale. Azucarados.—Tilo, Manzanilla, Bu-

chú, Anis, Uva-Urci, Yerba del Platero,
Yerba Buc.ua, Boleto.

Hugo Peralta. Casilla 387, La Serena,
Miel ele Papaya, Sidra de Papaya, Gin

ger-Ale.
Fernando Hochstetter, Casilla 37,

Temuco. Jugo ele Manzana, Gingcr-Alc.
'

Daniel Taborga. Dardigñac 178, San

tiago. Jarabe de Papaya, Ambrosia, Gra

nadina, Frambueza. Sidra de Papaya, Gin

ger-Ale.
Ernesto Tornero. Casilla 327, La Se

rena. Jarabe de Papaya, Sidra de Papaya.
Óscar Luppy. San Francisco 1001, San

tiago. Jugo de Manzana, Sidra Vejeta!. ■

Zacarías Aros. Pueblo Hundido. Sidra
de Papaya, Naranjada, Limonada. Mem

brillo, Ginger-Ale.

_

Yolanda Ormeño. Angol 273, Concep
ción. Jarabe de Guindas.

Herminia Cortes Monroy. V. Macke
nna 105, Santiago. Miel de Abejas.

■ Luis R. D'Alenson G. Concepción 1047

Santiago. Jarabe de
. Naranja* Culo», Hor

chata.

Luis A. Cortes. Avenida M. Montt 1463

Santiago. Jarabe de Papaya, Pina, Boldo,
Bebidas Papaya, Pifia, Limón, Limonada.

Eduardo y Carlos Guzmán. San Die

go 1035, Santiago. Naranjada al natural,
Papaya, Naranjada. Bluff, Pina, Limonada,
Grosella, Ginger-Ale.
Perelló Hnos. Casilla 265, Los Auge-

íes. Jarabe de Naranja, Plátano, Frutilla, Li
món.

Arturo Tornero. Pe: jifo 870. Santia

go. -Jar,

chata, Sidra cié Papaya, Alie! ele Uva.

Dada la cantidad de exponentes. Ja Mesa

Dircctiva'.im'eió jestioues ¡inte el Ministerio

rc-.--.po..- ti vo para, obtener le fuera Facilitado

tino de ios pabellones de la Quinta i ¡Normal

de Agricultura y en una fecha que conce

diera con la Exposición de Animales que

anualmente celebra en dicho establecimien

to la Sociedad Nacional de Agricultura.
Autorizada la Sección Enolójica de Viti

cultura, nos faci'itó el Pabellón Analcohó

lico, ubicado a la ¡'entrada por Agustinas, si
tio que fué arreglado por nuestra institu

ción hasta quedar convertido en un sitio ele

verdadera, atracción para las familias que

asistieron en gran número a visitar la Ex

posición durante los días que estuvo abierta.

Simultáneamente con la Exposición de ja
rabes se organizó una Exhibición de ios tra

bajos que habían hecho los alumnos ele las

Escuelas-Públicas ele la capital durante las

actividades de la Semana Antialcohólica rea

lizada a iniciativa de nuestra Liga.
Esta Exhibición contribuyó en mucho a

darle mayores atractivos al Concurso de Ja

rabes por el gran número de Escuelas con el

profesorado que asistió durante los 15 días

(pie estuvo abierta al público.
Una de las novedades del Concurso, con

sistió en el reparto permanente y gratuito de

Jarabes y Bebidas a todas las personas que

lo solicitaban, lo que pudo efectuarse duran

te los 15 días sin limitaciones, debido ala

nueva cláusula ({lie se agregó a las Bases del

Concurso, que se lijábala suma de 5,000 pe
sos para adquirir partidas prudenciales de

los productos que obtuvieran premios para
repartirlos gratuitamente en el local ele la

Exposición, como medio eficaz de propagan
da para los productores.
El Jurado do, este torneo previo los análi

sis practicados a cada uno de los productos
presentados emitió sufallojotorgando los pre
mios en la siguiente forma:

Primeros premios: $ 1,000 y diploma

Jarabe de Naranja de Perelló Hnos.. Los

Angeles.
Jarabe de Guinda de Yolanda Ormeño,

Concepción.
Jarabe de Pina de D'Alencon, Santiago.
Jarabe ele Papaya de Abbott Hnos, Stgo.
Jugo de Manzana, Analcohólico, de Fer

nando Hochstetter, Temuco.

Segundo Premio 800 pesos y Diploma.

Miel de Papaya, de Hugo Peralta, La Se
rena.

Segundos Premios 500 pesos 'y Diploma

Jarabe de Maqui, ele la Refinería de Azú

car de Viña, del Alar.—Jarabe ele Culón de
María Valnnzuela, Valparaíso.—Jarabe de

Guindas ele Moreira Leíelier. Santiago.— Ja

rabe de Frutilla[de Perelló Hnos, Los Ange
les.—Miel de Uva, Arturo Tornero, Santia

go.—Horchata de la Refinería de Azúcar,
Viña del Mar.—Horchata, de ;D' Alencon—
Santiago.

—Jarabe do Naranja de D'Alencon
Santiago.

—Sidra jde Papaya de ErnestoTor
nero, La Serena.—Jugo de Alauzana de Pe
dro Córdova, Santiago.

Terceros Premios S 250 y Diploma

Jarabe de Guindas deMaría Valenzuela—
Valp;paraíso.—Ginger-Ale de Spencer y Cía.,
Coquimbo,

El Jurado otorgó mansión honrosa a. la
Refinería de Azúcar de Viña del Mar por
sus azucarados, aun reconociendo que que

daban fuera ele concurso.

Dio además im voto de estímulo a lo»
señores Guarnan Duval Hnos., 'y Daniel

Taborga por Jos grupos de productos que

presentaron y no pudieron obtener premios

por- contener algunos de sus proeluctos al

gunas su;

Bases no

mesas que las rejklez eio Jas
1-a permitían.

Clausurada la Exposición se 'hizo llegar
los Premios a todos los productores pre

miados, recibiendo nuestra Liga interesan

tes comunicaciones ele reconocimiento al

éxito de esíe trabajo, de numerosas auto-.

ridaeles administrativas.

Finiquitados todos los asuntos propios
de este Concurso la Tesorería ele nuestra

Institución rindió cuentas ele la suma otor

gada para este trabajo a la Contraloria

Genera! de la República, la que según he

mos podido imponernos no hizo ninguna

objeción a los gastos hechos en el desa

rrollo ele este trabajo.

SEMANA ANTIALCOHÓLICA

EN LAS ESCUELAS

Uno de los trabajos más simpáticos do-

este período lo constituyó la celebración

ele la Semana Antialcohólica en las Escue

las efectuada en el curso de tres meses en

más de ciento cincuenta Escuelas Púlbicas,
de la capital. La ciudad fué dividida en

catorce sectores celebrando en cada uno

de ellos la respectiva semana de activida

des a nal cohólicas.

Durante cada, semana, el profesorado re

lacionaba sus clases con el problema del

alcoholismo, utilizando el material de pro

paganda que la Liga hacía llegar previa
mente a sus manos.

Las clases de dibujo y composición o

dictados fueron aprovechadas para hacer

trabajos por los alumnos, que se relaciona

ban con el¡ Alcoholismo, los que fueron ex

hibidos en el curso de la Exposición de Ja

rabes en el Pabellón de la Quinta Normal de

Agricultura ante la admiración ele tóelas las

personas que acudieron a este Torneo.

El Directorio no puede dejar de recono

cer el interés puesto en esta cruzada en

las escuelas, tanto el señor Director Pro

vincial de Educación, como los señores je
fes de sectores y el profesorado que toma-

on con verdadero cariño esta labor d-.-r

nuestra Liga.
Ai final de cáela semana en un sector,

se celebraba, una concentración en un T1»

tro del barrio respectivo, al quecon }'.:-

rrían todas las Escuelas con sus profe ';>

res.

Se hacía programas de canto, declama

ciones, la qne completaban las leccionesre-
eibielas por los alumnos en sus respectivas
Escuelas en el cuso de la semana.

Se celebraron catorce concentraciones

en otros tantos Teatros ele la capital todas

ellas con teatro totalmente llenos por las

Escuelas del respectivo sector.

TERMINO

Plasta aquí estimados consocios, la re

seña suscinta que podemos hacer de las

actividades de este 'período.
.Mucho queda por hacer naturalmente,

sobre todo en una época y ambiente no

propicio a nuestra propaganda y que ha

tenido que contar con esa resistencia más

o meno* pasiva propia del. período de triun

fo en que dominan las fuerzas alcoholina-

doras. .

Así y todo podemos afirmar que nues

tra Liga se ha mantenido fiel a sus princi
pios y a la obra ele salvación que informa

su programa.

Luis A. Castillo,
Presidente.

impreHta "THOMANN". — Av. Condell 1254 (frente a Sta. Isabel). Santlaffo.



gg^jgesHsiiK^sa^s^sg^

ISoIelín saieiísasal «le la LJg-a .\'a<'ionaS contra el AicohoSisgito Casilla 3438.

AÑO Vill Santiago de Chile (S. A) Marzo de 1932 NUM. 67

«VIDA NUEVA»

Santiago de Chile, Marzo de 1932

"Vida Nueva" reanuda sus actividades después de un

silencio largo y justificado.
Al iniciar campaña nuevamente contra los intereses

aleoholizadores de nuestra Raza, tenemos que dejar constan

cia del enorme retroceso que en nuestro país ha" experimen

tado el problema del Alcoholismo, durante los años amargos

de la Dictadura.

En esta materia, en seis años, hemos retrocedido a peor

situación que la que tuvimos hace unos veinte años.
. .

El gobierno de fuerza, en su afán loco de buscar simpa

tías, que no encontró entre las fuerzas sanas y conscientes

del país; las buscó, empeñosamente entre los elementos inte

riores, que han sido siempre factores de degeneración y de

ruina en todas las épocas.
Se vanaglorió del aplauso de la turba multa alcoholi

zada, por las grandes franquicias que se dio para la venta de

bebidas alcohólicas, la que se hizo sin restricciones de nin

gún género.
En' los días de festividades nacionales, se llegó a la re

lajación de permitir en nuestros principales paseos públicos la

invasión por. las taberna? y prostíbulos de la peor especie;

llegando a convertirse, ante el asco y reprobación públicas en

bacanales indignas de un pueblo culto.

El aplauso que negó la honradez y la virtud, se pre

tendió suplirlo con el aplauso interesado de los que viven de

la explotación de los vicios nacionales.

En el afán -de arbitrarse fondos para el mantenimiento

de presupuestos fantásticos, se llegó hasta el error monstruoso

de declarar, por decreto, a la cerveza como bebida an alcohó

lica, error que por desgracia el actual Gobierno Constitucio

nal mantiene y aún ha autorizado durante' todo el pre

sente año.

La reanudación de nuestras labores se hace,- por lo que

se vé, en condiciones altamente desfavorables y bien puede

El Día del Pago

Escultura A. Jacopin. —■ París

hacernos la impresión, de recomenzar desde sus cimientos, un

edificio ya en gran parte construido.

Esto no obstante, creemos que en todos nuestros coope

radores no ha de faltar el optimismo y la fé, que nos permita
tomar nuevamente los puestos de combate entre los que con

una suprema visión de los sanos intereses de la nacionalidad

y de la raza, están dispuestos a no dar tregua en la lucha

contra el vicio.

Al reaparecer "Vida Nueva", enviamos un saludo cor

dial a todos los organismos y publicaciones, que han coope

rado a nuestras labores, incitándolos al trabajo y a la

acción.
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De!; Goraetírso Infantil ú<¡ Temperancia

(Primera Mención Honrosa).

Del Concurso Infantil de Temperancia

(CU E N TO )

El alcohol, la perdición de muchos indi

viduos y aún de bogares, es un veneno

mortal, un vicio funesto.

Hoy vemos hombres de mucha expe
riencia o ricos propietarios, mañana el

hombre más perverso y degenerado de la

creación.

El individuo comienza por una copa,

luego sigue con otra y- tras ésta otra, y así

-sucesivamente, luego contiuúa con cien.

Ya este hombre se ha corrompido; su

cuerpo, antes sano y robusto, es hoy un

manojo de males, el honrado y trabajador
capa/, ahora de las más alias empresas que
se deja dominar por el vicio, llega a ser

un miserable, un desgraciado; lo poco que

gana para el sustento de su familia se ha

dirigido presuroso a la cantina a invertirlo

en alcohol, a gastar el último ceutavo.
"

Ese veneno que arde ahora en sus en

trañas ha dominado al bebedor, lo ha ven

cido, su cuerpo irresistible pide . más y
más.

Couocí una familia que siguió este mal

sendero, que cayó eu este abismo.

Él llegaba ebrio a su casa, balbuceando

palabras groseras, insultando y pegándole
a su pobre mujer, mientras en aquel míse
ro cuarto sus hijos lloraban de hambre.

Unos esperaban ansiosos la llegada de su

padre trayéndoles un mendrugo de pan

para sus bocas hambrientas; otros tirados

eu uu rincón de la alcoba, postrados eu el

lechó del do'or; pero todo en vano, sus vis

tas infantiles se desilusionaban al ver en

trar a su padre tambaleándose, ebrio e in

mundo.

Sus hijos raquíticos, defectuosos, con

las piernas torcidas ¿a causa de qué? Del

alcohol, seneiilaroente, pues, su sangre es

taba envenenada, descompuesta.

En cuántas ocasiones las víctimas del

vicio alcohólico han cometido horrendos

crímenes, porque su ¡neme se ha ido tras

tornando poco a poco y han ejecutado
actos maléficos que guardaban en ella, aho
ra han estallado, como si alguien los pun
zara para dar rienda suelta a sus fechorías,

(Segunda Mención Honrosa)

Jorge era un niño de corta edad, que te

nía la felicidad de tener vivos a sus padres,

trabajadores y honrados. Tenia además va

rios hermanos, que guiados por los buenos
hábitos de sus padres, trabajaban llevando

una vida ejemplar. En cambio, Jorge, era

flojo y pasaba "una existencia holgazana,

y aún día a día palpamos sus malos actos;
como consecuencias que trae' el alcohol la

desgracia y la deshonra de las familias y la

corrupción de los hogares, los que en uu

tiempo tranquilos y felices hoy degenera
dos e incorregibles. Lo que no llegó a su

ceder años antes cuando disfrutaban el

bienestar que les proporcionaban una vida

ordenada y tranquila ha llegado a ocurrir

en un segundo de violenta cólera; pero sus

delitos criminahs que han enlutado nume

rosos hnga¡es, llevando consigo la desespe
ración y la. pobreza, van a pagarlas en la

cárcel, donde dan fin a los días de existen

cia que le quedan.
Este fué el camino que siguió la familia

cuya vida os relaté anteriormente (cuyos
nombres me reservo). El fué el individuo

más degenerado, el que dio entrada en su

hogar a Satanás, el que se dejó vencer por
el maldito alcohol, el que llevó la desgracia
a sü bogar, el luto y el dolor. Esta familia

pronto" murió -en la ruina y la desbonia.

Por esto, buenos obreros, quiero guiaros
hacia el camino de la felicidad, -y deseo

que grabéis este ejemplo en vuestros cora

zones, rechazando s;empre la copa del ve

neno que os ofrezcan, y meditad siempre
en el mal que os haréis al querer precipi
taros bacía ese abismo, que ia dicha eterna

y la de los vuestros la encontraréis rehu

sando el alcohol, pues al querer gustar de

una copa gustaréis de cien/
*

Libraos de las garras de este monstruo,

pues hay un Ser que ve y "anota vuestros

actos malos.

¡Combatid, pues, el alcohol/
\

ELBA BUSSARD R.,
MARGOT.

jugando en la calle con muchachos de su

especie.
Un día su padre le llamó y mostrándole

como ejemplo a sus hermanos, le aconsejó
que tuviera consideración con sus padres
que trabajaban todo el día para darle el

sustento y vestirlo decentemente, todo-,

cuanto significaba sacrificios para dárselo.

Comienza desde hoy, le dijo, a llevar

una nueva vida. Sigue la senda del bien

que te be trazado y lograrás, con el tiem

po, ser un hombre útil y" con esto dar la

felicidad a tus padres, que tauto se sacri

fican por tí

El muchacho retiróse avergonzado; pero
de nada le sirvió la lección de su buen pa

dre, pues continuó por el mal camino y con

el tiempo abandonó el hogar, dejando a

sus padres que tanto le amaban, en una

penosa angustia.
Se fué lejos en compañía de malos ami

gos, de quienes fué aprendiendo poco a

poco, las malas costumbres. Los padres de

Jorge que tanto habían hecho por quitarle
los malos hábitos y perversas costumbres

no consiguieron pues, nada de su desgra
ciado e ingrato hijo.
Al mucho tiempo que este muchacho se

había alejado de su hogar, se encontró con

su padre eu una de las calles de una leja
na ciudad, rotoso y mugriento.

El padre al ver a su hijo que tanto que

ría, en ese mísero estado, quedó sumido

en honda tristeza y, mirándolo con amor y

piedad le dijo: ¿Por qué me dejaste? ¿Por
qué te apartaste de tu familia que tanto te

quiere; que siempre ha velado por tu bien

y aconsejado para que seas un hombre

útil y no un malvado? Vuelve nuevamente

a mi hogar que despreciaste, a ver a tu

madre y hermanos que han llorado lágri
mas de dolor en tu ausencia." Piensa en tu

madre; en aquel ser bendito que sufre

tanto por ti.

Vuelve, te lo- ruego, no Hagas más a tu

madre llorar ni a tu padre oprimir su co

razón.

Y Jorge, emocionado, regresó a su casa

donde encontró a su madre muy viejecita
ya; los años, y sobre todo los sufrimientos,

-2n3SS=SKiSÍP!«SKWWM« :QQ

VASO DE ALCOHOL

DEPÓSITOS -'TRES MONTES" EN SANTIAGO: j Es mas aarradable

Bgjseaaic©

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-

jbido moderadamente y aunen cantidades, es un estimulante de lo más sano,

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

ííí
Vi
y

'N;;-'

rw.O %9 Mientras las bebidas alcohólicas en general no son agradables (el alcohólico
Catedral 1157. frente al í busca el excitante y no el agrado del paladar), el buen café, bien preparado, es

Concreso. Teléfono 88058. j
""a "bebida exquisita que todos toman con gusto. Es necesario que nuestras

r%i O 18
dueñas de casa aprendan a preparar buen café.

S. Dieiro 12ÜG. Teléfono! SÍS SSSSSS e<*OllÓlKlÍCO
382 Matadero.

,«
afi

m^y

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

¡DE 15 cts., mientras el costo de cualquier bebida alcohólica, por ordinaria que
i sea, es cuatro o seis veces mayor.

.-a.-.M^uj»^

listado 25. Teléf. 8o»98

!%'.<» ít% j Visite los Depósitos de Piopag«nd« THE8 MONTES y adopte uno

Delicias 2929. Tel. S0742 ] SJ.ÍíS." "vPo" blS.!""' slempro
reol6n ««otados, que se ofrecen a

ra
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habían tronchado su vida. Al ver a su hijo
ingrato, abrazóle derramando lágrimas de

alegría y dolor, como lloran las madres al

estrechír eu sus brazos al hijo que creen

para siempre perdido.
Jorge, la miraba tristemente y sentía el

remordimiento de sus malus hechos, y al

mirar a sus hermanos que vestían buena

ropa y buen calzado, sintió vergüenza al

contemplar el contraste que hacían con su

persona.

Jorge vivió reunido con su familia por

algúu tiempo; pero nuevamente volvieron

a dominarlo las malas costumbres que ya

estaban arraigadas en él y olvidando el te

rrible dolor que causaba a su anciana ma

dre, tof'uó a la vida del libertinaje, aban
donando para siempre el tibio hogar, "de

jando como única huella, el dolor y la

tristeza

Su madre no pudo soportar este último

golpe del destino y, como toda madre, mu

rió bendiciendo al hijo sin corazón que en

vez de endulzar los últimos años de su vi

da se la había hecho más curta y penosa.
Los malos amigos que acompañaron

siempre a Jorge fueron la causa de su per
dición.

BALDOMERO FAItÍAS.
BiFI,

La sífilis es una enfermedad sumamente

peligrosa.
El enfermo no debe descuidarse y tieue

que tratarse inmediatamente.

Sus consecuencias pueden ser funestas,
no sólo para él sino también para su fami

lia y descendientes (hijos, etc.)
Él atacado debe siempre curarle, para

evitar la propagación de su mal, sometién

dose al tratamiento médico que se le indi

que, aunque crea hallarse bien si no quie
re llegar a la locura, parálisis y a la ce

guera.

Mientras dure su enfermedad no debe

tener relaciones sexuales y sólo lo hará

cuando su médico lo indique.
El tratamiento debe ser continuo y pro

longado.
Tiene que observar estrictamente lo que

el médico le aconseje, evitando las bebidas

alcohólicas.

Debe cuidar prolijamente su boca, laván
dose varias veces en el día.

Cuando en la lengua, en los labios, el

paladar, apareciesen llagas es el momento

■más peligroso para el contagio y debe evi

tar el beso, el uso.de los mismos cubiertos,

copas,anate, toallas, etc., debiendo tenerlas

separadas para su uso propio.
Las ropas, toallas, pañuelos, deberán ser

hervidas antes de entregarse a la lavan

dera.

Todos estos enfermos deben saber que

cualquiera otra enfermedad puede reagra
var su estado.

La fifi lis es una enfermedad curable,

siempre que se atienda y hagan las indiea-

c.ones que le dé su médico.

Los enfermos no deben ocultar su m-al,
por cuanto su enfermedad no es veigon-

zn.-a.

Por el cootrario, vean su médico quién
les aconsejará y ks guiará eu su trata

miento.

El enfermo que se atienda y siga estos

consejos podrá vivir sin mayor preocupa
ción y sin el temor de las consecuencias

indicadas.

UN BUEN HIJO

No hace muchos días encontré por la

mañana muy temprano a un niño que iba

hacia su casa con una carga de leña tal,

que apenas podía con ella.

Su cara simpática me atrajo y le pre

gunté:
—¿De dónde vienes, hijito, tan tem

prano?
—Déla caibonería, señor, a donde fui

a buscar leña para mamá.

— ¡Pero estás muv causado!

— ¡Nó, señor! Yo soy fuerte. Tengo seie

años. Además mamá tiene bastante que

hacer con cuidar a mi hermanito y a mi

hermanita, y yo la ayudo.
Conmovido le di un beso y pensé: este

es un buen niño; quiere a su madre; será

un hombre honrado.

Los niños deben ayudar a sus padres en

sus quehaceres.
ttmtmtmmmnnamammmmtmttmHmtfttmi

Señora - Caballero:

Compre Ud. Calzado garantido he-

S cho a mano, en las

| MANUFACTURERAS CHILENAS DE CALZADO

á De Luis Guzmán

jj Delicias 2674 ■ Santiago - Teléfono 74795
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La Salud por el Sol. Baños de Sol, por
Olavarrieta '..

A. R. C. del Espiritismo. Las fuerzas

ocultas y su clave, por Bautista

La salud por el ejercicio. La gimnasia
natural, (Con un cuadro grálico de

ejercicios), por Olavarrieta

Las plagas. Modo práctico de terminar

eon las chinches, baratas, pulgas,

ratones, etc., por Olavarrieta

El jardín y la huerta. Jardinería, arbo

ricultora y horticultura práctica.

por Flores ,

Conejos, conejas y gazapos. La más fá

cil y lucrativa de las industrias ca

seras, por Guaber

Higiene de las pasiones. Los vicios y

los viciosos. Su enmienda y correc

ción, por Olavarrieta

Astrología. El destino de las personas

revelado por los astros, por Diego
de A riza

Medicina sexual. Cómo se evitan y có

mo se curan las enfermedades ve

néreas, por Herclich

(Irafología. El arte de conocer el porve

nir y el carácter dé las personas pol

los rasgos de su escritura, por

Collins

i. a salud. Cómo se conserva. Cómo se

pierde y cómo se recupera, por

Olavarrieta

Contabilidad y Teneduría de libros. (!n

libro ijue la enseña en 15 días, por
Alvarado

La Enfermedad. Cómo se evitan las en

fermedades. Medios de recuperar

la vitalidad perdida, por Olavarrieta.

[•',] libro indispensable al automovilista.

Conducción y reparación de auto

móviles, por Ruiz

Cóiiio se crían sanos los hijos. Con agua,

aire y sol, por Olavarrieta

La Fotografía y sus secretos al alcance

de todos, por León-

1.20

1.20

1.20

1 .20

1.20

1.20

1.20

1.20

1.20

1.20

1.20,

1.20,

i
1.20 |

1.20 i

i

1 .20 í

1 .20

1.a salud por alimentación racional. Que,
cuándo y cómo debemos comer-

para estar sanos del estómago, por
Olavarrieta

t'orrespondnecia Comercial Española,
Francesa e Inglesa. Modelos de

cartas comerciales en español con

la traducción en francés e inglés,

por Claudel

Trastornos y rarezas del instinto. Inver

sión sexual congénita, porTarnowski
Manual de Nemotécnica. Arte de con

servar la memoria y facilitar los re

cuerdos, por Yillaplana
La salud 'por las plantas medicinales.

Medios para curar las enfermedades

por las plantas, por Olavarrieta

Cómo se cura la tuberculosis. Lo que se

debe y lo que no se debe hacer con

un tuberculoso, por Wund

Matrimonio y divorcio. Manera de di

vorciarse según varias legislaciones,

por Ruiz

El cerdo y sus aprovechamientos. Tra

tado práctico de salchichería

Testamentos. Formularios prácticos para
la redacción de testamentos

El estreñimiento. Sus causas y curación

natural siir medicamentos, por Uuiz

Geometría práctica. Elementos de Geo

metría aplicada para uso de obreros

y estudiantes, por Federico
...

Herencias y Particiones. Sea Ud. su

propio abogado en estos asuntos tan

frecuentes y sencillos, por Ruiz

Telefonía sin hilos. Guía práctica para
el radioaficionado, por Freund

Aírodisia e Impotencia. Cómo se reco

noce y cómo.se cura el agotamiento
nervioso genital, por Picard
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1.20
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Los pedidos de provincias se. despachan en el día y deben acompañarse de

su importe en giro, letra o estampilla de correo. Hacemos envíos a reembolso en

cantidades superiores a § 5.—, corriendo los gastos por cuenta del cliente.

ibrería Gultura

lOI I>eIÍ4'ias i€»í5 - Al i»«é del cerro Sania Lucía

11G5 HUÉRFANOS 1165 - Entre Bandera y Morando

CASILLA 6048
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PARA LOS NIÑOS

LAS DOS CUENTAS 3b
>*-e=a£<s^-<=-

UN
niñito de-diez años había oído un

día una conversación relativa a algu
nas cuentas que habían llevado a su casa

y que era preciso pagar. Entonces conci

bió la idea de presentar él también a su

mamá la cuenta de los servicios que le ha

bía hecho desde hacía algún tiempo.
A la hora del almuerzo, al sentarse a la

mesa, la madre encontró en su plato esta

sorprendente cuenta.

Mamá debe a su hijo Jorge:

Por haber ido a buscar carbón

seis veces % 2.—

Por haber ido al almacén varias

veces <. 2.—■

Por haber hecho varios mandados 1.—

Por haber sido siempre un niño

bueno -. 1.—

Total....... $ 6.—

La madre tomó la cuenta y no dijo nada.

Por la noche, cuando Jorge se sentaba

a la mesa para cenar, encontró eu su plato
la cuenta y los seis pesos que había recla

mado.

Muy satisfecho se ponía el dinero en los

bolsillos, cuando vio otra cuenta concebi

da así:

Jorge debe a su mamá:

Por diez años felices pasados en"

casa Nada

Por diez años de alimento Nada

Por cuidado de las varias veces

que estuvo enfermo Nada

Por. haber sido durante diez años

una buena madre Nada

Total Nada

Cuando Jorge leyó esta cuenta, no me

nos sorprendente, se quedó confuso; con

los ojos llenos de lágrimas y los labios

temblorosos de emoción, corrió adonde es

taba su madre y se arrojó a sus brazos ..

—Querida mamá,—dijo, devolviéndole
el dinero— te pido perdón por lo que he

hecho. Mamá no debe "nada a su hijo.
Comprendo que nunca te podré pagar to

do lo que te debo. Ahora haré todo lo que

quieras, sin pensar en ninguna retribu

ción.

E. CARCUR

La Voz del Agua
Era pura nieve

y los soles me hicieron cristal.

Bebe, niño, bebe
la clara pureza de mi manantial.

Canté entre los pinos
al bajar desde el alto nevero:

crucé los caminos,
di armonía y frescura al sendero.

No temas que aleve

finja engaños mi voz de cristal.

Bebe, niño, bebe
ta clara pureza de mi manantial.

Allá cuando el frío,
mi blancura las cumbres enfoca.

Luego, en el estío

voy cantando a morir en tu boca.

Tan sólo soy nieve, .

no me enturbian ponzoña ni mal.

Bebe, niño, bebe
la clara pureza de mi manantial.

ENRIQUE DE MESA

PROFESIONALES

Dra. Ernestina Pérez

Estudios modernos en Europa sobre enfermedad <>í

de Señoras.

Consultas de 2 a 5 y a hora fija.

DELICIAS ^65

AL TALLER BE

LE QUEDARAN COMO NUEVOS

DELICIAS 2666 • Santiago

SE CONFECCIONAN

Trajes y Abrigos de Señoras

Se viran Temos y Sobretodos de caballeros

Uívióív Amrkicana 563 Casa 1

Jfek.
* ^

W AQUÍ

y> . SASTRERÍA

1

£ QUEZADA
\m San Antonio 146

XJ Ud. vestirá

/®lSlllÍPr/r—sst"^ elegante

(K'ííf£$¡ál I con Casimires,

SÉ
trabajo y

materiales finos

y a precios

(%&? ¿5s
i moderados.

>'' •

POMPAS FÚNEBRES

LA COMPAÑÍA

MATUCANA 711 -:- Esq. de ROSAS.
Teléfono 63519 —

Santiago

m.

Tenemos un servicio de CARROZA.

.AUTOMÓVIL con los precios si

guientes:
Para grandes desde $50

Servicios completos con carroza

cuarteada y capilla ardiente.

BIOCALG1NA LECITINAD

Grlicerofos, cal 0.50 grs

Carbonato cal 1,50 »

Fosfato cal.. ., 0.25 »

Magnesia cale 0.25 grs.
Lecitina purísima. ... 0 025 >

Azúc, vain, cacao, etc.

O. S. para 1 cueharadita.

Reealcificante notable y tónico ™™«>««i-

Pretuberculosis, tuberculosis pulmonnr incipiente, tuberculosis
ósea, g-angdionar. etc. Trastornos de la detinción.

Una cueharadita en agua, tres veces al día, lejos de las comidas.

BIOGLANDINA

Glicerofosfato de so

dio 50% 0.15 grs.

Hipofosfito sodio y

calcio 0.20 «

Principios activos del

aceite de Hígado
de Bacalao 0.015 grs.

Elixir tónicoc.s, para 20 »

(Una cucharada).

Tónico poderoso a base de los principios activos del aceite

de Hígado de Bacalao. (Vitaminas).
Raquitismo, escrofulosis, pretuberculosis, tuberculosis, recons

titución general del organismo.
Una cucharada sopera, o sea una copita do- licor, antes de las

comidas, 3 veces al día.

Niños una cueharadita en las mismas condiciones.

PULñ/IAGOL

Pyrenol 0.50 grs.
Fosfato codeína 0.02 »

Tioco! «Roche» ..;.... 0 35 »

Agua Laurel cereso

(Y gotas) 0.25. grs.
Elixir pectoral com

puesto c. s. para ... 20 ¡>

(Una cucharada).

Eficaz agente terapéutico para las afecciones Bronco-Pulmonares

Bronquitis, catarros de estación, grippe, neumonía, bronco-

neumonía, tuberculosis pulmonar.
Una cucharada en agua, tres veces al día.

ENOVOL

Biyoduro Hg
Yoduro K

... 0.005 grs.

... 0.35 »

Arrhenal 0 02 grs .

Jarbe C, S. para una cucharada.

—— Antisifilítico para administración bucal «»»»

Baja la presión sanguínea, debido a la acción del arrenal.

Heredo l'ues, curas de sostenimiento, necesidad de disfrazar un
tratamiento específico.

Una cucharada en agua, dos a tres veces al día, después de las
comidas.

kalhorAt@]ri® Füsl@or, pi^ei f Hía. ikt'dai. - Sanfié
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B&rtdo de Piedad

de Chile

NUEVO LOCAL

Esta prestigiosa colectividad estudiantil

ha trasladado su local a la calle Arturo

Prat número 82, donde han quedado insta

lados todos sus servicios en forma de pres

tar utilidad a sus numerosos socios.

DEPORTES

Dará especial importancia a la rama de

partí va, formalizando equipos de Atletis

mo, Foot-Ball, Natación y Basket-Ball.

Estos equiqos se procurará tenerlos ha

bilitados para competir en el mejor núme

ro de campeonatos.
Se harán torneos entre los Liceos y Es

tablecimientos de Enseñanza secundaria.

uno de los más importantes será el gran

Campeonato Escolar de Atletismo, que se

efectuará el 21 de ivlayo próximo, con pre

mios donados por la Municipalidad y por

ei Bando.

SECCIÓN SOCIAS

Esta sección ha tomado cada día más

importancia, viéndose incrementadas sus

rilas por un grupo de señoritas de un gran

espíritu altruista, que secundan admirable

mente la acción social que desarrolla el

Bando.

TARDES CULTURALES

Como siempre, efectuará en el Teatro

Esmeralda los miércoles y sábados a las

2.30 p. m., las tradicionales
Tardes Cultu

rales, a $ 0.60 platea..
Habrá siempre un escogido programa.

Instalaciones Eléctricas

MISA EL JARA A.

Autorizado por la Dirección de Servicios Eléc

tricos — Alumbrado y fuerza motriz
— Mándenos

sus ordenes a

República 8

i **ff**';:g'f"i»*»*-g'*re«?»»fTrqqTT7MW'T'T^J^^ g ■n

TALLER DE

de Esniela, Bastías y Novo a.

GARAGE MATTA 1034, ENTRE ARTURO PRAT Y SAN DIEGO

Se hacen rejas, pueitas-, cbirabollas, m¡irqupciiias,puerlasplegadisas, balcones. etc. i

'trabajos de Torno. Reparaciones Genitales de Automóviles de todas

mareas Amelaladura de Biock-, Vicias y Descansos p ra

toda clase de Maquinarias industriales, etc., etc.

Especialidad en Rellenadnras de Blocks, Ejes, Musas, Endientaduras de

Coronas y Tambores para Frenos, etc

TRABAJOS GARANTIDOS — ATENDIDO POR SUS PROPIOS DUEÑOS

i <^SWWCG«aS!M6

lastraría $h?@md®i@
SAN ANTONIO 263

Visite este establecimiento de primer

orden, sin competidor en su trabajó y

mercaderías.

LJBRERIA
"

i*A WJkWA
"

Especialidad en artículos para ingenieros,

arquitectos, estudiantes universitarios y

colegiales en general.

Av. Portuo-al 10 —o— Teléfono 64547

DE

Roisenzvit y Berlagossky
Antes: San Pablo 3186 —

Hoy: Pasaje Barati

llos, Puesto 44 al 50

Especialidad en harinas tostadas de tri

go, garbanzo, arveja, porotos, lenteja,
habas. Harina de cebada para enfermos

que las Obleas
Chinas

LJ --WU- PAT

i
Es lo mejor para la Grippe,

Reumatismo \ dolores de cabeza

y muelas.

Base: FENAZON

En todas las Boticas

— — Teléfono 66117 ; „,

Matucana 819-823
CERCA HE SAN PABLO

TEENOS SOBRE MEDIDA

en ricos casimires

desde

Recibo hechuras

desde

120

COCINA 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,

Manuel

- DE —

J. Huerta S,

Ex-maestro de las mejores

Fábricas de Santiago..

SE HACEN TRABAJOS DE

Gásfíteríá

CALENTADORES a GAS y LEÑA

Especial dad 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 coeinas a

gas.

Eclfr

REPARACIONES EN GENERAL

ES

T A T. I. E R DE MUEBLES

DE BLAS BERRIOS

Nataniel 47

Especialidad en muebles para pieza de bafio:

botiquines, sillas, pisos, mesitas, pañeras, perchas

y mesas para bidet.

Composturas de muebles en general, tapicería,

barniz, pintura y esmalte.

Muebles para despensa y cocina — Mesas de

enfermo — Escritorios de colegiales.

Cuando usted bebe a la salud de

otros, acuérdese que está arruinando

la suya.
—L. N. A.

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. :—
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I

POR LOS DEPÓSITOS DE AHORROS

De acuerdo con la Ley,. estos depósitos tienen la garantía del Estado, y, ha-ita $ 5,00Q,

son inembargables y están exentos del Impuesto a la Renta.

<:;>

iSJtMlONT.íinTCTÍH

I

m

ííiiuíí

íinp, Renovación

,f »

DE ANACLICIO LÓPEZ

Nataniel 749 -:- Stoo.
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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, piincipalmente, 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 tránsito que a diario registra la prensa de todoel país,

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

de la ak-oholizaeión 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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PROCESIONALES

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 OÜARANZA R.
CONTADOlt (JliiNBRAIi

HERRERA 71 vi — TELÉFONO 63615

Ofrece sus servicios al comercio mayorista y mi

norista. —

Espléndidos certificados,
reconocida competencia.

P. R E Oí OS MÓDICOS

mmim sos S@mh^mm
AL TALLER DE

LE QUEDARAN COMO NUEVOS

BELlGiAS 2686 - Santiago

Demófdo Jofré C-
— E HIJOS—

PENTORES Y E.MPAPELADORF8

Pe encargan de todo trabajo concerniente

al ramo

Precios módicos —

Trabajo Garantido

AVENIDA YUNGAY 2907

Teléfouo 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 Aie-

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 eu

el lapso de tiempo que lleva de su elec-'

ción lia 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, ubicido 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
teatro 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
botas, 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 FROILAN 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 Maquinarias 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-

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

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

licitar en Bascuñán 372, anexo, de 9 a 12

horas.

BERTA MALDONADO

Sub: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

Conirroso. Telefono 88958.

N.O- Í 1

S. Die.ro 1266. Teléfono
332 Matadero.

II.o ■ «

Estado 25. Teléf. 83698.

N.o ií-S

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

ai-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 74795Sautia!¿<

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 ríñones. 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 riel castigo;
foima parte, sen-dllamente, 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.

la conciencia y el sentimiento del deber

arraigados en el amor, se convierten en los

principios dirigentes de la vida del hom

bre, cimentando las civilizaciones dura

deras.

El primer hecho que en el teatro o &n

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 Anaclicio 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

nn 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.'inan 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 conlinuamente y cpje 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 es

el residuo de la cal que ha formado los
huesos. En las regioneá 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 fermentacióu 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 niflitos 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 células.

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

linones, 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 hijos 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 almuerzo 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 qu-s 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 pava cuando deban hacerlo

en forma más provechosa para

ellos mismos. Debe enseñárseles

que lo ahorrado no debe gastarse

después en cosas 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 púr

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 lo

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

r*l £1 ^ft íi í3 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-

qúier 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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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 Naturista

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 n base de

Aserrín.

— DE —

Manuel J. Huerta S.

Ex-raaestro de las mejores
Fábricas de Santiago.

SE HACEN TRABAJOS DE

Gasjifería

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, bilcones, 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 Frenos, 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!
Ño 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
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Crianza del Niño

1. Toda madre puede criar a su hijo.
—

,S.e exceptúan las

que tienen una enfermedad grave o contagiosa. Lá

crianza maternal robustece a la madre y al .hijo.
2. El método en las comidas da salud. — El primer mes se

dará de mamar al niño cada dos
__^M!ra-m_m_ra__.___™,

horas. Desde el segundo mes,

cada tres horas. En las noches

no hay necesidad de darle ali

mento. La madre debe dormir.

de 8 a 9 horas para reponerse

de las fatigas del día.

3. .La alimentación artificial se

empleará como una necesidad.

— La leehe de vaca tiene mu

chos peligros. Se la usará bien

cocida. Se probará si el niño la

digiere pura; si nó, se mezcla

con poca agua. La leche dé bu

rra es muy parecida a la huma

na, pero puede alimentar sólo a

guaguas menores de 4 meses.

La de cabra es perjudicial para
niños de pocos meses; es buena

para guaguas de algunos meses.

L El uso de la mamadera se hará

con tino. — En el tercer mes,

se darán tres mamaderas por

día. A los nueve meses puede

emplearse la leche con una cu

eharadita de harina de maíz, o

én su lugar, de avena.

». La carne es indigesta para ni

ños chicos. — Como no tienen

todos los dientes y ni el estóma

go ni los intestinos cuentan con las fuerzas suficientes,

'el uso de la carne les hace mal antes de los 2 años. Se

puede emplear un poco de caldo mezclado con yema de

huevo, o con fideos, sémola, arroz. El huevo duro es

6

indigesto. Después del año, conviene dárselos cuando

son frescos y claros. ,

La lactancia materna es necesaria hasta los 9 meses.
—

No conviene quitársela en el verano, ni repentinamente,
sino poco a poco.

7. El baño diario es indispensable para tonificar la piel.
—

Los niños que no se bañan son muy sensibles al frío y

se resfrían fácilmente. En los primeros meses, el agua

estará a 35° de temperatura
los 12 meses, a 33°.

El niño no tomará café té, vino,

Los intereses que trabajan en consorcio íntimo por

llenar nuestras cárceles de criminales; los hospitales
de enfermos; y los sanalorios y mauieprnios de dege
nerados y locos, son poderosísimos!
Empezando por los Poderes Legislativos hasta lle

gar a lo último del suburbio, eu todas partes tienen

sus personeros.
Nuestro grabado representa muy bien a esa maffia

poderosa, que, por rmdio de la explotación del vicio

alcohólico y sus apegados infaltables, trabaja en una

poderosa máquina que convierte en seres desprecia
bles a gran parte de nuestros conciudadanos.

a los 6 meses, a 34°.y a

cerveza, comidas aliña

das. - - El alcohol deprime el

sistema nervioso; enferma los

órganos digestivos. Como el ni

ño es sumamente nervioso, no

necesita de excitantes. '

9. La vacuna libra de la viruela.

— El niño sano se vacunará a

los tres meses. Si estuviera en

fermo, se esperará su mejoría.
•10. El aire puro, la luz del sol y

el ejercicio son indispensables.
■4- Los niños empalidecen cuan

do se les priva del aire, de la

luz y del movimiento. Conviene

dejarlos libremente para que

ejei citen sus músculos; hay que

sacarlos a los patios y jardines

para procurarles los tónicos más

saludables, el aire y la luz.

11. Los movimientos del niño de

ben ser expontáneos.
— Las ca

rretillas y todos los aparatos que

les estimula a andar, son perju
diciales para su formación: les

acarrean deformaciones a los

huesos.

12. El miedo no sirve más que

para formar espíritus cobardes

y naturalezas enfermizas. —

Los jugueten educan el sentido

de lo bello. Se darán a los niños aquellos que sólo pre

sentan buena vista o que causan sonidos agradables. No

se les asustará con juguetes monstruos, ni con brujos,

fantasmas, etc.
— V. C.

'
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;Ss Ud. socio de alguna institución?

Si lo es, VÍSTASE en la
:

-

ií\

H. O U S. E"

Sasssto l>ostíing*o lOSfl

(Departamento. 5, altos)

Donde, además de ser atendido por su

propio dueño, gozará de un buen descuento

para Ud. y su institución.

NOTA. —■ Al ordenar su traje o hechura pre

sente este aviso.

E .5XZ£rí-*.*-12í¿J«:£itS^:3^¥ r-~,lUh¿i»¡¿** iüUJ^SU£3l'W>J-.«5g^-«=

ara dolores de ebeza, muelas y oídos y para resfríos, use

f "*

til '

J
R.í.d las y eficaces. N> af •■■i-'tun el corazón, estómago ni ríñones. Base: Feñ*zón

_._
,

_ RECHACE IMITACIONES

; P < 1 .11 I* .% H ¥Í}% K 11 11ES. Tenemos nn servicio do OAHilOZA.

AUTOMÓVIL con los precios si-.

í I. V COMPAÑÍA » g-uientes;

~^~^__^N_
Para grandes desde..; ... $ 50

..

-

, ,
•

**? id. chicos desde 35

í
■ .MCiíCANA i 1. -:- Esq. de ROSAS Servicios completos con carroza

i .. Ti'iiíb'ii" i>''5i!) — Santiago cuarteada y capilla ardienlt-.

<?r *-

$

c

£

:l "A: SAN PABLO 3 : 8 i

ff9!SESÜZ¥iTjf Beriagossky

P.UAJíí BA HATILLOS, PUESTO 44 al 50

á' >ri ■■:» d ' cafe de hi^; >s empastado y de multa.— Especialidad en harinas tos

tad >s de trigD, ¡r itba iz l a vrjas, porosa, lentejas, habas, etc.
HARINA DE CEB.'vbA PARA ENFERMOS

ass*3t^scsss¿»~M3fttnt

- TALLER DE

*?fffn i

ríatiiliirtiiPJi I
yii:.!:iUai i l! •

•. .-
■

de F suida, . Bas-tías y Novoa

GARAGE MATTA- 1.0.U, ENTRE ARTURO" PRAT Y SAN DIEGO

P. 1iííí-( n i-e.-a^i pnoi ta~\ cj yah'-y-^/jn, npiecinas, puertas plegadizas, balcoues, etc.
'íiM bajos dn T<inio.../Ko|iaiM.'-i'.-m's Gf-ne.'ales de Automóviles de todas

marcas. Ametá!.idiu-;< d<> -

Block-, Vielas y Descansos para
'

. loda cías.', da Mopiiioubis industriales, etc., etc.

rC-prrinh-la-1 en fífllenaduras dr Block-;. Ejes, Masas, Endientaduras de
Coronas y Tambores para Érenos, etc.

TIíY '. \.b.H GAU'VN'pv S ._ ATENDIDO POR SUS PROPIOS DUEÑOS5
g^ars^*??yra~,T^ Tr3r*>saaM^ísa^K^?!íKE«4is.-?Ge -»v^r ■rnagareg:^asgwsjssat ^awr-^ "jggsaBsgHffi^sagss

Cómo <?/ molino
Hermano: sé como el molino de mi

huerta; los pies en la tierra y la cabeza

en el cielo.

Álzate jubiloso en la mañana llena

de luz; tranquilo bajo la severa manse

dumbre de la tarde; impávido, cuando

en la noche pasen sobre tí las nubes de

tormenta. Tu rueda debe girar siempre,
sHCPndo afanosa el agua. Llena tu vaso

y dale de beber al hermano sediento; y
cuando colmes tu represa deja correrlas

aguas por la campiña para que beban

también los corderos y las palomas, las

llores y las hormigas.
Sea tu fuente manantial divino que

apague la sed de los hombres; que fe

cunde la tierra de las almas resecas, y

linfa cristalina donde la luz de los cie

los se mire orgullosa.
Hermano: ¡Sé como el molino de mi

huerta! Que tu vida valdrá según lo

(¡ue riegues... —AMADO ÑERVO.

mi í n i ú i»iuitiiiiM^»i^ww^Mwi«wwwMi^g—^—n—■^■n——i—iiMiii

PROFESIONALES

Dra. Ernestina Pérez

lístndiosmodernos 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

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
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. :—

Eduardo Espinosa Quezada
■ Cortador-Sastre :

RECIBE TODO TRABAJO DE

yy¿

SASTRERÍA HECHURAS

CLARAS 28

Casilla 254 Santiago
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iGaidado eon el Alcohol!

El alcohol, ingrediente principal de las

bebidas alcohólicas, pertenece a esa espe

cie de substancias químicas que atraviesan

con gran facilidad y rapidez toda clase de

obstáculos, tales como las paredes de los

vasos sanguíneos. Por este motivo, a los

pocos momentos de haberlo ingerido la

persona, penetra en la sangre, y en menos

de un minuto es por ésta transportada al

cerebro. Allí atraviesa las paredes de los

vasos capilares, penetra en la masa ence

fálica, y produce en el individuo trastor

nos más o menos serios, según la constitu

ción de la persona y la cantidad, y calidad

de la bebida.

En general, toda bebida espirituosa, de

cualquier género que sea, contiene una

buena dosis de alcohol que, por su efecto,

bace que la gente se aficione a ellas. Así

el alcohol ha llegado a ser una de las prin

cipales plagas de nuesora civilización, oca

sionando el triste espectáculo de miles y

miles de hombres en plena juventud, atro

fiados, envilecidos y degenerados.
El borracho es un tipo repulsivo. Domi

nado por el vicio, pierde la dignidad; se

reúne con truhanes y pillos; se hace hara

gán. Impulsado a la miseria, se procura

medios por medio del juego y del robo;
vive al margen de la ley; castiga brutal

mente a su familia; lega a la humanidad

hijos raquíticos, idiotas, deformes, epilép

ticos, etc., y termina, luego del mal ejem

plo que siembra, en una cárcel, en un asi

lo, en el hospital y en el manicomio.

NIÑOS ¡NO TOMÉIS ALCOHOL!

Bemófilo Jofré C-
— E HIJOS—

PINTORES Y EMPAPELADORFS

Pe encargdu de todo trabajo concerniente

al ramo

Precios módicos
—

Trabajo Garantido

AVKNTDA- YUNGAY 2907

Teléfono 63230

HUMORISMO FRANCÉS

No os diré como Matías Matiasky, em

barcado en Hamburgo, para Nueva York,

naufragó en ruta y pudo salvarse asiéndo

se .a los restos de una embarcación. A los

tres días de ser juguete de las olas se vio

lanzado, a una playa desierti. Su primera

impresión fué que, corno Moisés, había

sido salvado de las aguas. Miró en torno

suyo y vio qne tenía por horizonte, a la

derecha, una colina; a la izquierda, una

colina; al fondo, una colina, y ante él la

inaaensidad del mar.

—¿Dónde estoy, Dios mío?—se pre

guntó.
Pudo subir sobre una de: aquellas coli

nas; pero se encontró demasiado fatigado

para la ascensión.
—Además— pensó

—

, ¿para qué subir?

¿Dónde puedo estar sino, en una isla de

sierta?

Había leído muchas novelas de aventu

ras, y esto le había enseñado que todos los

náufragos que escapan de ía muerte ate

rrizan en una isla desierta Estaba, pues,

como Robinsop.Qruzoe, de ilustre memo-,

ria. Y como Kobinson resolvió emprender
los trabajos necesarios para- librarse de las

fieras, de los salvajes (las isla* desiertas

siempre están llenas de salvajes) y "de la

intemperie.
Comió unos marisco 5 que cogió en la

orilla y bebió en ün manantial que había

cerca, y con un cuchillo de cocina que

conservaba cortó unas ramas deárbol y

eousCruvó una especie de cabafn junto al

mar.

Después, frotando dos trozos de madera

eeea logró tener fuego, y se decidió a

aguardar. que le llegara algún socorro déla

parte del mar, pues no se atrevía a subir a

las colinas, temeroso de algún mal encuen

tro.

Miro al Océano y vio un paquebote.

—¡Gracias, Dios mío! ¡Estoy salvado!

Rápidamente se quitó la camisa y la

ondeó como una bandera; pero el barco

pasó sin verlo.

Descorazonado se tumbó en su barraca.

Durante toda la noche estuvo oyendo rui

dos misteriosos que lo alarmaron grande
mente.

—Misericordia. Estoy en una isla volcá

nica y se prepara una erupción.
Al'día siguiente vio pasar varios vapo

res. Todos se alejaban sin reparar en el

pobre náufrago. Los ruidos misteriosos

continuaban incesantes.

Así vivió diez días, lamentándose de la

indiferencia de los numerosos navegantes

que veía pasar sin que atendieran a las se

ñales de socorro que hacía de día con la

camisa y de" noche .encendiendo una ho

guera.

Al fin, el capitán de un buque envió una

chalupa aPencuentro de Matías.
■—¿Qué pasa, buen hombre?

—le pregun
tó un marinero.—¿Por qué hace usted esas
señas de noche y de día? ¿Qué ocurre?
—¿Qué ocurre? ¿Pero no se dan uste

des cuenta de que soy un pobre náufrago,
perdido en esta isla desierta?

—¿Isla desierta?
— le interrumpió el. ma

rinero .riendo.—¡Pero, imbécil, si está usted
a seis kilómetros de Nueva York!

—¿Dj Nueva York?
En aquel momento se oyeron de nuevo

los ruidos subterráneos.

¡Tai! ¡Tafl ¡Taf! ¡Pif!.. ¡Pif!... ¡Pif!.
-¿No oye usted? Es el rápido de Chi:

cago que pasa.
Rogur Salabdenhe.

ESCUELA CHILE

DE TELEGRAFÍA ELÉCTRICA

Desde hace trece años funciona, está 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 eu 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 reía-,

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
nes, en sus cursos matinales de la tarde y

nocturnos. La matrícula permanece abier

ta para los interesados que deseen ingre
sar, 3' los datos y prospectos se. pueden so

licitar en Bascuñán 372, anexo, de 9 a 12

horas.

BERTA MALDONADO

SUB-DIRECTORA.

Hssssastas^SESEESSSM» I

VASO DE ALCOHOL

DEPÓSITO^ ;'TRES MONTES" EN SANTIAGO:

Catedral 1157, frente al

Congreso. Teléfono 88958.

IV.O 11

S. Diego 1266. Teléfono

332 Matadero.

Estado 25. Teléf. 83698.

N.o 13

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 más sano,

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

Es Mías 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, NO PASA

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

ds los S tjpos de eafé, siempre recién tostados, que se ofrecen a

precios favorables. n
; ^^g¡jgggga«igK-''rg5Müw,'aiisaaB^aB»;:;i
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I>e Sama. González Bravo

Es media noche. Sobre el desorden de

la mesa de la cantina bay cristales rotos y

las bebidas mezclándose se derraman, for

mando una gran mancha oscura.. El aleo-

'hol que se desprende de ellas se siente el

héroe de la noche, y para asombrar
crista1

íes, botellas y barriles, cuenta sus triste

mente célebres hazañas.

«Oíd, dice, soy yo: Alcohol, (alias) Vene

no. Oíd mi confesión espantosamente

triunfal,, amasada de lágrimas.^ demencia,
locura, crímenes y desesperaciones horri

bles. Con rara astucia alargo mis repug

nantes brazos de pulpo insaciable, para

apoderarme de mis víctimas y marcarlas

con la infamia de mi esclavitud, si a veces

las acecho desde niños, es para hacer
ma

yores sus desgracias; es para ser siempre
un obstáculo en su vida. Trato de acos

tumbrarlas a no poder pasar sin mí y me

j
disfrazo con diferentes sabores. Lejos.de J
calmar la sed, no la sacio jamás.
Inmediatamente que me dejan entrar,

Heno de sombras el cerebro, hundo mis

garras y me afano en destruir la memoria

v el pensamiento, llenándolo todo de con

fusión. Soy el causante de la falta de apli
cación en la escuela, pues hago a los seres

'torpes, groseros e insolentes; soy la- ruina

en los estudios y el fracaso en los exá

menes.

Después de perturbar el cerebro, debilito

y deformo los músculos, dilato el estómago

'y el hígado e irrito los intestinos. También

perjudico la circulación, haciendo que las

arterias se endurezcan y obliguen al cora

zón a trabajar más, pues, sus latidos
son

rudos, veloces y hasta dolorosos. Después
de algún tiempo adelgazo las paredes del

corazón y hago acumularse la sangre en él

y en las arterias, y así, fácilmente, bajo el

influjo de la presión de la sangre, se rom

pen, ocasionando muchas veces una muer

te fulminante. Y esto no e3 todo. Yo daño

los. órganos respiraiorh s: inflamo lus bron

quios y entorpezco la renovación del aire

en los pulmones, y de este modo, preparo
el organismo para contraer la pulmonía y

la tisis El rostro pálido, la nariz roja y la

respiración difícil son manifestaciones que

cuentan el daño que yo he hecho. Yo soy

la decadencia física y pongo toda mi fero

cidad en ser también la decadencia moral.

Primero soy el fracaso en los estudios

escolares y el destructor de las mejores as

piraciones, y después hago recibir. el des

precio de la sociedad testigo de la incapa
cidad y torpeza. Y esos que se creen hom

bres y hasta valientes, son sólo mis escla

vos viles, a quienes domino y'humiilo. Los

expongo a accidentes callejeros; los hago
caminar tambaleándose grotescamente o

los dejo en el camino, tendidos de bruces

sobre su propia miseria.

Yo convierto a los hombres en fieras,

capaces de destrozarla todo; los aparto del

camino del bien y del deber; les arranco el

amor al trabajo ya la familia; los hago

pelear con sus compañeros y usar maneras

y lenguaje repugnantes; en fin, los con

vierto en vagabundos y en seres inútiles.

Yo soy la maldición y el exterminio.

Siempre tengo listas mis zarpas; de-t.r'uyo

los bogares, anticipo la vejez, destrozo la

salud, pues agravo todas las enfermedades;
robo la luz de ía razón, armo la mano para
el crimen, disuelvo las fortunas y arranco

ía paz de los hogares.
Bajo mi imperio se rompen las vallas del

pudor y la modestia, y cae aniquilada la

virtud, pues no respeto sexo, ni edad, ni

títulos, ui profesiones. Yo, el alcohol, esta
blezco la absoluta igualdad; la feroz igual
dad de la degradación.

Y a cambio de lo mucho que me dan,

yo ofrezco los grillos y la cárcel, un som

brío manicomio, o empujo hacia el cemen

terio.

Niños, después de escuchar esta insul

tante confesión del alcohol, yo sé que to

dos estáis pensando que es preciso ponerse
en guardia contra este feroz enemigo, para
poder ser un hijo modelo, un excelente

alumno y un buen ciudadano. Sé/también,
que todos habréis deseado muchas veces

en un arranque de patriotismo, engrande
cer nuestra hermosa patria con una hazaña
sublime y extraordinaria,, que la haga ser

la primera entre todas. Pues, bien, la oca
sión ha llegado. Cumplid vuestro anhelo y

levantando vuestra mano derecha, jurad,
queridos niños, que jamás, jamás, seréis

esclavos del alcohol.. Respetad este jura-;
mentó y daréis gloria a la patria y figura
réis entre 1< s bienhechor^ s de la huma

nidad.

Y como sé que todos sois patriotas, ter
mina r;é diciéndoos:

«En Chile, no hay esclavo^: el esclavo

del alcohol no merece ter chileno»..

S. G. B.

Fundición- "San PaM©"

ALFREDO FROILAN ESPINOSA

Fabricante e importador de máquinas y repues

tos agrícolas

AVENIDA. BL-VNOO ENCALADA 3023

Teléfono 6ÍS37 — Santiago

Máquinas: Cegadoras tipo Deering, Locomóviles.

Prensas para Queso. Enfardadoras, Descrema

doras, Picadoras de Pasto, Bancos Lampeado-
res, "Rastrillos, Arados de Acero, Rastras, etc.

Repuestos para Maquinarias y Arados de

todas marcas

Especialidad eu Máquinas Agrícolas
Distribuidor del moderno Arado de Acero

«LAUTARO» (tipo «EL CHILENO»)

CaJor, Salud y Vigor
obtendrá Ud. sirviéndose el puro

y exquisito

JfJG© -I>E MAÍ%IZAlí.%

de PEDRO CÓRDOVA

Pídalo en el Restaurant Naturista,
Pastelerías y Fuentes de Soda

Punid® siuis S©m¡hmm<§
AL TALLER DE

LE QUEDARAN COMO NUEVOS

OEUSiSS 2566 - Santiago

COCINA a base de

Aserrín, Carbón

y Leña.

Patentada en 1 925.

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

GasjíteriA

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

CüMe Eékámrf@n (Mu

Matucana 819
- 823

CERCA DE SAN PABLO

SOBRE

en ricos casimires

desde

Recibo hechuras

Ü' -desde

MEDIDA

1120
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Hermanos obreros: Leed estas sencillas

líneas y encontraréis en la mala hilaci.ón

de sus frases, la sinceridad, el respeto y el

amor con que he querido hablaros desde

acá tras los macizos muros y las férreas

rejas de mi oscura prisión. Sí, amigos
"obreros, he querido hacer llegar hasta vo

sotros los abrumadores recuerdos del pasa

do que me hacen aún más triste y angus

tiosa mi actual situación, y quiero también

deciros algo' de los crueles sufrimientos

Hermanos obreros, recuerdo con gran

dolor, cuando, como vosotros, yo gozaba.
del aire puro de la libertad y, como voso

tros, abandonaba mi lecho y me encamina

ba a la faena, lleno de gozo. Como voso

tros, yo también trabajaba y trabajaba;

pero la remuneración a mis esfuerzos no

lucía, y, a pesar de esto, no me sentía des

contento .. Creía que los vicios eia.n'lós

únicos que podían exonerarme del cansan

ció, de las tristezas y de las angustias que
me rodeaban... Profundo error... Recor

dar las torpezas pasadas y hallaise en un

calabozo por ellas" es desesperante.
"

Las

desdichas producidas pof'la borrachera...

Obreros, d?seo de todo corazón que nunca

lleguéis eu calidad de reo á un recinto pe

nal. Experimento los sufrimientos de la

prisión y sería un crimen que no los de

nunciara a vosotros para que os salvéis de

ellos.

Posible que vosotros no deseéis saber

nada de mi vida, pero he querido deciros

algo en que no quiero veros euvuelto, por

que considero .el sufrimiento más grande
el presidio.
Deseo que mis amigos obreros no bus

quen el pasatiempo' en estas líneas, sino

que saquen la lección de las verdades que

menciono acerca de loB sufrimientos. Qui

siera que raciocinaran acerca de los vicios,

tal- s como el alcohol y los juegos de azar,

resortes poderosos que hacen desgraciado
ai hombre.

Haciendo una pequeña mención al se

gundo resorte: Algunos dirán que el juego
es conveniente y no lo pueden dejar, por
que con él se visten y se dan gusto,.. Pero,

quisiera que fuera bien definida la cosa,

examinando algunas circunstancias y

efectos.

Desapasionadamente, llegaremos a la

conclusión de que perdidos y gananciosos
se van cavando su propia ruina, unos sien
do cadáveres y otros haciendo de, sepultu
reros al roiS'Ho tiempo. Los pendidos o los

torpes, al verse sin dinero, sin iopay hatta
con 'hambre, le vienen ideas de robo, por
lo que avanzan al presidio; los gananciosos
se lanzan a hacer pilatuuadas y a derro

char el dinero adquirido sin mayores sa

crificios. Luego los resultados del funesto

vicio del juego: los torpesjal Presidio -y los

hábiles al Hospital, ¿Y de ahí? ¡Nadie lo

Babel...

Hermanos, obreros, he querido hablaros

algo en estas páginas, con el propósito, de

que os detengáis antes de llegar al borde

del precipicio... '■■*.-

Hay- desgracias en la vida;, pero desgra
cia más grande que la~.de estar en una

prisión, no puede haber. ¡Te-medié, her

manos obreros, y no avancéis por el,.atajo
que pueda conduciros a ella! ^
No busquéis el almíbar ni la alegría en

las cantinas, tratando de adormecer tu

conciencia, porque ahí. sólo encontraréis

pura hiél y penas; lo dulce y lo jubiloso,
está en vuestros,hogares .. Tenéis música

y poesía en vuestros hijos; tenéis dulzura

y amor en vuestras esposas; tenéis caricias

y buenos consejos en vuestras hermanas.

Esto es todo lo que puedo deciros desde

acá del piélago del infortunio.

Un Reo.

¡Señor! .Tú que enseñaste, .perdona que

yo enseñe; que lleve el nombre de maes

tra, que tú llevaste por la tierra.

Dame el amor único de mi escuela;que

ni la quemadura de la belleza sea capaz de

robarle mi ternura de todos los instantes.

Maestro, hazme perdurable el fervor y

pasajero el desencanto. Arranca de mí este

impuro deseo de justicia que aún me tur-

ha. la mezquina iusinuacióu de protesta

que sube de mí cuando me hieren. No me

duela la incomprensión ni me entristezca

el olvido de las que enseñé.

Dame el ser más madre que las madres,

para poder amar y defender como ellas lo

que no es «carne de mis carnes» ._■
Dame

que alcance a hacer de una de mis niñas

mi verso perfecto y a dejarte en ella clava

rla mi más penetrante melodía, para cuan

do mis labios no canten más.

Muéstrame posible tu Evangelio en mi

tiempo; para que no renuncie a la batalla

de cada día y de cada hora por él.

Pon eii mi escuela democrática eJ res

plandor que se cernía sobre tu corro de

niños descalzos.

Hazme fuerte, aún en mi desvalimiento

de mujer pobre; hazme despreciadora de

todo poder que no sea puro, de toda pre

sión que no sea la de tu voluntad ardiente

sobre mi vida.

¡Amigo, acompáñame! ¡Sosténme! Mu

chas" veces no tendré sino a tí a mi lado.

Cuando mi doctrina sea más casta y más

quemante mi verdad, me quedaré siu los

mundanos; pero tú me oprimirás entonces

contra tu corazón, el que supo harto de

soledad y desamparo. Yo no buscaré sino

en tu mirada la dulzura de las aproba
ciones.

Dame sencillez y dame profundidad;
líbrame de ser complicada o banal en mi

lección cotidiana.

Dame el levantar los ojos de mi pecho
con heridas, entrar cada mañana a mi es

cuela. Que no lleve a mi mesa de trabajo
mis pequeños afanes materiales, mis mez

quinos dolores de cada hora.

Aligérame la mano en el castigo y sua

vízamela más en la caricia, iReprenda con
dolor, para saber queme corregido amando!

■ Haz que haga de espíritu mi escuela de

ladrillos. Le envuelva la llamarada de mi

entusiasmo su atrio pobre,
-

su sala desnu

da. Mi corazón le. sea más columna y mi

buena voluntad más oro que las columnas

y el oro de las escuelas ricas.

Y, .por fiu.vrecuérdame desde 3a: palidez
del lienzo de Velásquez, que enseñar y

amar,, intensamente sobre la tierra es llegar
al último. día con el lanzazo de Longinos
en el costado ardiente de amor.

Gabüiela Mistral.

Instalaciones.. Eléetrieas

Autorizado por la Dirección de Servicios

Eléctricos.—Alumbrado y fuerza motriz

T

T

— DE —

FERNANDEZ Q.

Sucesor de B. Quiroga

¡Lira. 15» ■

Se reciben hechuras y composturas

Se transforman trajes

TRABAJO GARANTIDO

FármAcía Troncoso
DELICIAS 1286

Teléfono 84750 Santiago

SERVICIO RÁPIDO A DOMICILIO

PRECIOS EQUITATIVOS

Atención esmerada en el despacho
de recetas.

Señora - Caballero:

Compre Ud. Calzado garantido he

cho a mano, en las

MANUFACTURAS CHILENAS DE CALZAOS

De Luis Guzmán

Delicias 2674 - Santiago - Teléfono 74795

El vicio del alcohol conduce a la miseria,

a la locura y al crimen.

Proteja Ud, la

Industria Naeional
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El dinero que Ud. guarda en su bolsillo es una

TENTACIÓN

Que hace FRACASAR sus ESFUERZOS por

#

-&3geas9i2>ii¿8&^^

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

interés anual por los ©epositos de Ahorro.

De acuerdo con la Ley, estos depósitos tienen la garantía del Estado y, hasta % 5,000, son

inembargables y están exentos del Impuesto a la Renta.

¡lltti III
Facilita Alcancías sin costo alguno para el imponente, exigiendo sólo una garantía de su

conservación.

io. - i plazo íiüii

iurnimi. ■ teüwsws judiciales y depósitos eo cía. Cié.
se reciben sin limitación de cantidad y se abona el más alto interés que permite la ley.

— Emite letras y

giros telegráficos sobre tedas sus oficinas.

La Institución cuenta con 114 sucursales, repartidas al través del pais

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.

Imprenta «RENOVACIÓN» - * Nataniel 749 —

Santiago
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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-

-í-e52£e3^«

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 y gana 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 gaDa 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 peli-~

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 por 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© lloming-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.

2SE322ESSZ5fia t

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

MATÜCANA 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:
•y*

!| 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.

Demófilo 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 clel 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-

Gatedral 1157, frente al

Congreso. Teléfono 88958.

N.o II

S. Diego 1266. Teléfono

332 Matadero.

N.o ■«

Estado 25. Teléf. 83698.

rw.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 el 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 yiajero, 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 Pablo"

ALFREDO FROILAN 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 para Maquinarias y Arados de

todas marcas

Especialidad -eu 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

I -,-.ra*. ui ...mi.. . ■.^■m^^^M^M^^MKJMUHM

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

y exquisito

JUGO -UE 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-ball.

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
Zenteno, 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 Stuveri, Víctor Abn-

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

lOTFdini §§ (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

le 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 f\JTkOPPcXP

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

Iiip. «Renovación ¡> - TSTataniel 749 -

Santiago
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;. Reproducimos uno de los interesantes es

tudios, que en folletos ilustrados y elegante
mente impresos con que el Servicio de Pro

paganda y Educación Higiénica, dil Depar
tamento de Salubridad, de la

(irán República de Méjico, ordi

nariamente obsequia a las Es

cuelas, Centros y Fábricas, con

'el patriótico fin de combatir el

alcoholismo, que allí como, en

vuestro país, diezma las mejores
emergías de la raza.

El alcoholismo en todo él

mundo es el flagelo que hay que

combatir, por estos tres grandes
¿amores:

LA PATRIA, LA FAMILIA

Y LA H UMANIDAD.

V.

El alcoholismo es, sin duda,
uno de los problemas más gra

ves que tiene frente a sí la hu

manidad. Todos los elementos

sociales deben interesarse en

combatirlo, porque el alcoholis

mo es un peligro que a todos

amenaza por igual, y que ataca

todas las fuerzas vivas, activas

o en germen de la especie hu

mana".

El alcoholismo es la ruina

del comercio, de las industrias,

de las corporaciones proletarias,

principalmente de los obreros.

í's la gran causa de los acci

dentes de -trabajo, impide el

ahorro y socava y destruye los

cimientos del hogar.
En esta ruina social y econó

mica producida por el alcoholismo, sólo

los grandes intereses dedicados al infame

negocio del alcohol son los que obtienen

riquezas y poderío económico. Ellos son

los que, han declarado, en todos los tonos,

la utilidad del alcohol, presentando falsos

aspectos científicos de su necesidad. Son

e<!os los que se han coaligado, en una for

midable conspiración antihumana, para

intoxicar al mundo, sin más mira que la

de aumentar la capacidad de sus capitales.
Por estas razones, en una campaña anti-

A/TE'DM' T"A

alcoholismo es locura, miseria e idiotismo

alcohólica, no son la ignorancia y la cos

tumbre los únicos factores por combatir;
la dificultad más grande está en las fuen

tes productoras del alcohol.

El alcoholismo es el más terrible azote

social. Ni las guerras ni las epidemias han

producido en junto tantas víctimas como

el alcoholismo p-.n- bl ti-io. Mu respeta ni

edades ni sexos y su nefasta influencia

alcanza hasta los hijos por nacer.

El alcoholismo es una enfermedad so

cial, propagada por el ejemplo, la imitación

y la costumbre.

Con frecuencia se invoca el

derecho individual de beber lo

que se quiera y cuanto se quie
ra; pero se . olvida tomar en

cuenta que nadie tiene derecho

de ser un peligro, ni un estorbo

para los demás, y el alcohólico,
el individuo que ptierde su do

minio por la embriaguez, es un

ser nocivo para la sociedad. Y

los intereses de ésta están sobre

los de todo individuo en parti
cular. Es esta la razón funda

mental que justifícalasmedidas

que se toman contra el alcoho

lismo.

El individuo que se embria

ga pierde el respeto de sí mis

mo. Con la embriaguez se exal

tan los sentimientos, se pierde
la conciencia justa de las cosas,

y con ella, la voluntad.

El obrero empieza por derro

char su salario en la cantina, en

el cabaret y en el salón, a don

de se siente atraído por un

falso atractivo de bienestar y

donde cree hallar lo que no

tiene en su casa.

Franquea así el primer esca

lón que lo conduce a la mise

ria. Mañana será el hogar sin

pan y la familia en ruina. El

alcohólico se bebe el pan de

sus hijos.
A la miseria económica se

agrega, bien pronto, la miseria

de la carne, víctima de las enfermedades.

La tuberculosis se bebe en la cantina. Lo

mismo.da que se consuman aguardientes,
vinos o cerveza. El alcohol es pasaporte
de la tuberculosis, y es además un fiel

aliado de las enfermedades venéreas.

¡No te envenenes con alcohol!'!
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Con motivo de su 13 aniversario el Ban

do de Piedad de Chile, ha desarrollado in

tensas actividades tendientes a cumplir su

programa de cultura y bien social.

ACADEMIA LITERARIA

Con muy buena aceptación ha sido re

cibido entre los socios del Bando de Pie

dad, el nombramiento del Sr. Rodolfo Me

za Lavín como Presidente de la Academia

Literaria de la Institución. El Sr. Meza

Lavín ha ocupado diversos cargos de res

ponsabilidad en el Bando, sbresaliendo por

su competencia y entusiasmo como Segun
do Vice-Presidente de la obra y como Pre^

sidente de la Sección del Liceo de Aplica
ción.

CURSOS DE ORATORIA

Desde hace algún tiempo viene funcio

nando en la Secretaría de esta Institución,
un Curso de Oratoria dirigido por el pro

pio Presidente del Bando señor Meléndez.

Estos cursos los estimamos sumamente

práctico?; pues no pocas son las ocasiones

que se presentan a muchos individuos para
hablar en público, pero debido a la timi

dez, a la inexperiencia o a la falta de pre

paración, desechan la oportunidad.
Sin duda alguna estos Cursos de Orato

rias del Bando de Piedad tienen una fina

lidad beneficiosa para los estudiantes; pues
se enseña cómo preparar un discurso y di

sertar sebre él en público. Cada vez que sé

reúne la clase se da oportunidad a sus

miembros para hablar unos minutos y a

continuación se liase uu análisis crítico

constructivo, lo que habilita para mejorar
la preparación de un discurso.

PARA LOS VETERANOS DEL 79

El Presidente del Centro General de Ve

teranos del 79, señor Enrique Phillips, ha

dirigido recientemente uua comunicación

al Bando de Piedad solicitándole su valioso

concurso para organizar un beneficio en

favor de las viudas y huérfauos de la gue
rra del Pacífico. Esta conocida Institución

estudiantil ha contestado aceptando la in

vitación que se le hace y ofreciendo su

nunca desmentida cooperación en favor de

los viejos soldados de la Patria.

INTERESANTE TORNEO

DE NATACIÓN

Con todo éxito se efectuó últimamente

en la Piscina Escolar de Natación, un in

teresante torneo organizado por la Sección

respectiva que tiene a éu cargo la rama de

natación del Bando de Piedad. Participa
ron los mejores nadadores con que cuenta

,

la Institución, en el cual anotamos a Vini-
eio Frigerio, Enrique Mac-Millan, Osear
García, Mario Peñafiel, Marcos Blejer,
Frankliu Otero, Jorge Berroeta y otros. -

ESPLENDIDOS TEAM

DE BASKET-BALL

La Institución cuenta con cuatro esplén
didos team de basket-ball que han actuado

con todo éxito en diversas competencias
con buenos conjuntos de los principales
establecimientos de enseñanza de la capi
tal

El primer equipo del Bando está forma

do por los siguientes jugadores que cuenta
con su bien merecido prestigio entre los

mejores jugadores de Primera División;
ellos son: Humberto Rodríguez, Rene Gue
rrero de la Jara, Juan Las Heras, Ramón

Muñoz, Joaquín Leiva, Francisco Espino-
za, Luis Tirado y Hernán Vergara.
El segundo equipo que ha tenido una

brillante actuación en las competencias
organizadas por «El Jaime Pinto Riesco»

a beneficio del Hospital «Manuel Arria

rán», está formado por los jugadores:
Courtis, De la Cerda, Ruiz, Abukalil, Stu-

ven, Escudero y Valdivia.

El tercer equipo lo forman los socios:

O. García, A. Byron, H. Pilasi, A. Queza
da- y O Pilasi.

Los infantiles están representados por
los socios: Luis Letelier, Francisco Corne

jo, Jorge López, Carlos y Francisco Gar

cía, Iguacio Morna, Enrique Zenteno, Vi
cente Larraín, PYancisco Díaz Vidal, Luís

Patino y Diego Meza.

El equipo juvenil está formado por los

socios: Alberto Araya, Luis López, Enrique
Sueet, Salvador Fernández, Héctor Augier.

SUS CAMPEONATOS DE FOOT-BALL

Con todo éxito han actuado los team de
foot-ball del Bando de Piedad de Chile.
Gracias al entusiasmo de sus capitanes
estos conjuntos han tenido una brillante'
participación en diversos match.

El presidente de la rama de Deportes
del Bando señor Eduardo Monardes, ka-

desplegado gran actividad por darle el

mayor auge a las actividades deportivas.

DIRECTORIO

de la Asociación de Educación. .

Nacional

Presidente: Dr. Carlos Fernández Pena.. -

Vices-presidentes: Vicente A. Riquelme, j
José Pinochet y Ramón L. Or tuzar.

Tesorero: Adriana Valdivia.

Secretarios: José A. Barahona, Gui
llermo Martínez y Orestes Vera.

Pro-secretarios: Alisia Rojas Sánchez y
Lidia Rojas.

Matucana 819 - 823
CERCA. DE SAN PABLO
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POMPAS FiJttlEBKES

*ar LA COMPAÑÍA -«b

MATUCANA 711 -:- Esq. de ROSAS

Teléfono tí3519 —

Santiago

Tenemos un servicio de OARBOZA
AUTOMÓVIL con los precios si

guientes;
Para grandes desde $ 50

id. chicos desde..., 35

Servicios completos con carroza

cuarteada y capilla ardiente.

LA GUAYAQUILEÑA
D E

SIMÓN Berlagossky

PASAJE BARATILLOS, PUESTO 44 al 50 — TELÉFONO 61971

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

4

1

—^ífr—srg—Pes—i

L 1 B RERlA

LA CASA DE BUENA LITERATURA

ESPAÑOL

PASAJE MATTE 30

INGLES

CASILLA 2037

SANTIAGO



CAMPO LITERARIO

EL EJEMPLO
A pesar de los años transcurridos, re

cuerdo la historia moral y edificante que

acostumbraba contarme mi padre cuando

yo era niño.

—No habías nacido todavía—así empe

zaba siempre su relato—cuando ocurrió lo

'que voy a contarte. En el café que yo fre

cuentaba a diario, un caballero de mediana

edad, correctamente vestido, llegaba a eso

de las ocho de la noche, y empezaba a be

ber bocks de cerveza, ajenjos, vermouths,

tt»mn»»iw»»»»»»»»»HH>mtttmmttm«tmti

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

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,

ginebra y otras bebidas, hasta que estaba

completamente borracho. Entonces pagaba
y salía tambaleándose.

¿Por qué bebía de aquel modo? ¿Afición
al alcohol, neurastenia, una pasión amo

rosa?

Me propuse averiguarlo, y creí que lo

mejor era preguntar al interesado.

Un día me sentó a su mesa y entablé

conversación con él. Al cabo de un rato

me atreví a preguntarle:
—¿Qué mujer adorada y perdida llora

Ud.? ¿Qué mala acción pesa sobre su con

ciencia, que se ve obligado a embriagarse

para ahuyentar los remordimientos y olvi

dar? ¿Qué pena secreta le impulsa a usted

a la vergonzosa embriaguez? ¿Qué vicio . ?

Al oir esta palabra, el hombre salió de

su asiento.
—¿Vicio? ¿Vicios yo, Arsenio Dnrán,-el

íntegro y honrado ciudadano por excelen

cia? Sepa usted, caballero, que si bebo

tanto, lo hago con un fin moral y de sacri

ficio paterno.
Y a un gesto de extrañeza contestó:

—Tengo un hijo, caballero, y como su

abuelo, mi padre, bebía, tengo miedo que

mi hijo ^adquiera el mismo vicio; y con

objeto de" apartarle para siempre de los pla
ceres mórbidos del alcohol, para enseñarle

cómo degrada al hombre esa vergonzosa

pasión, me emborracho a diario, dándole

de este modo el único ejemplo capaz de

herir su imaginación juvenil.
Dicho esto se Eentó y siguió sacrificán

dose.

Pasaron cerca de veinte años y, ya viejo,
los azares de la vida me llevaron de nuevo

a frecuentar aquel café donde había sido

testigo de aquel asombroso ejemplo de sa

crificio familiar.

ICuál no sería mi sorpresa al ver en la

misma mesa al caballero, entregado a la

bebida, como hacía veinte años! Pero, cosa

prodigiosa. Mi hombre no había cambiado,

no había envejecido. Tenía delante la

prueba de que el alcohol, en vez de des

truir, conserva al hombre. Dispuesto a

creer en uu milagro, me acerqué:
—Perdón. ¿El señor Arsenio Duran...?

TALLER DE

Soldadura Eléctrica y cerrajería Artística
de Esniela y Bastías

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 Blocks, Ejes, Masas, Endientaduras de

Coronas y Tambores para Frenos, etc.

TRABAJOS GARANTIDOS - ATENDIDO POR SUS PROPIOS DUEÑOS

El hombre, con la voz sorda y balbu

ciente de los alcohólicos, me interrumpió;;
—Arsenio—dijo—era mi padre. Yo soy

Julio. Mi padre murió víctima del acohol.

Tengo un hijo, y por él me emborracho;;

para que viendo mi degradación, le asquee
la bebida y no acerque un vaso a sus

labios. ¿Comprende usted? Sería una ver

güenza que siguiera el ejemplo de su>

abuelo.

LUIS ERNEST.
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Sastrería Avendaño
SAN ANTONIO 263

Ofrece un excelente surtido de casi

mires, de primera calidad.

Se confeccionan temos y sobreto

dos al alcance de toda las fortunas.

PRONTITUD Y ESMERO

VISÍTENOS Y SE CONVENCERÁ

HttHWttf ttmt

GARAGE
DE

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. :—

üea Ud.

«Vida Nueva»

Pir®S<§Íii Od. la

lnúu%tina» Mü@i©inia!

Demófilo Jofré C.
— E HIJOS —

PINTORES Y EMPAPELADOKE8

Se encargan de todo trabajo concerniente

al ramo

Precios módicos
—

Trabajo Garantido

AVENIDA YUMGAY 2953

Teléfono 63230

El vicio del alcohol conduce a la miseria,

a la locura y al crimen.
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¡CIUDADANOS!:

Deseando ganarnos la vida sin mucho

trabajo y prescindiendo de la ley antigua

que nos ordena ganar el pan con el sudor

de nuestra frente, hemos decidido hacer

fortuna a costa ajena Igual que nosotros

hacen, por lo demás, nuestros amos los

viñateros.

Con tal objeto nos hemos establecido en

este barrio que tiene características espe

ciales para nuestro negocio. Hay bastante

gente que «echa el kilo» para ganar su

sueldo o su salario y son los que de prefe
rencia buscamos.

Nadie nos tilde de haraganes. Somos

honrados comerciantes. Proveemos a todo

el país de arruinados, borrachos, asesinos

y locos, para que los filántropos tengan en

qué ocuparse y hagan con ellos lo que pue
dan. Mientras seamos intermediarios de

los grandes señores que explotan el vicio

alcohólico, nuestro papel nos dará una vida

fácil.

Autorizados por las leyes del país,
aumentamos el número de accidentes, de

las enfermedades, de los incideutes san

grientos, de las peleas, desvergüenzas y

homicidios.

Bajo nuestra palabra de honor garanti
zamos que nuestras bebidas acortan la vida

a los unos, disminuyen los balances de to

dos y hacen imposible la paz del hogar y

la del corazón. Sí, señores, lo garantizamos.
Nuestros licores convierten en monstruos

a los que eran esposos y padres buenos; de
tiernas y cariñosas madres, hacen mujeres
descuidadas de sus hijos, sin modestia ni

pudor.
Juramos que nuestras bebidas ejercen

un efecto rápido. En un par de horas nos

encargamos de colocar a los maridos en

estado de volver a sus casas convertidos

en fieras capaces de destrozar todos sus

muebles, apalear a SU3 mujeres y arrojar
a la calle a sus hijos.
Las bebidas que vendemos son garanti

das como infalibles En pocos años y a

veces eil sólo unos meses obran sobre el

cerebro, sobre el corazón y sobre la moral

de un buen obrero, en i al forma, que le

hacen perder por completo el amor al tra

bajo, lo indisponen con sus patrones, lo

malquistan con sus compañeros y lo dejan
sin empleo y sin honor, reducido entera

mente al estado del vagabundo y del car

nero. Nuestras bebidas son especiales para

producir toda clase de fiebres, la tisis, la

parálisis. Agravan todas las enfermedades

del cuerpo y del alma; aumentan enorme

mente todas las miserias del consumidor y

de su familia, a la par que aumentan las

cargas del país. No respetan ni profesión,
ni títulos, capacidad, ni edad, color, ni se

xo. Acudiendo a nosotros, nos encargamos
de colocar a todos en idénticas condiciones

y a un mismo nivel, como en la cárcel.

El burgués y el obrero, cuando han to

mado lo que vendemos, usan de idéntico

lenguaje y maneras. De modo que, como

se ve, y lo garantizamos, establecemos la

era de la perfecta igualdad. Nuestra pro
fesión ocupa el primer lugar entre todas

las demás. Damos trabajo a los médicos,
a los boticarios, a la policía, a los jueces,

a los carcelarios. Ponemos en actiyidad los

engranajes de todas las casas de socorro,
de los hospitales, de las casas de corrección

y de los asilos para incurables; más que
otra cosa, los proveemos de clientes y. de

víctimas. Si alguien pone en duda nuestro

aserto, consulte las estadísticas, que ellas

ratificarán .cuanto afirmamos. Somos la

mano ejecutiva que ordena por inter

medio de nuestras bebidas la ejecución de

crímenes, robos, etc.

¿Deseáis probar nuestras bebidas?
Venida cualquiera hora a nuestros ne

gocios. Estamos enteramente a vuestras

órdenes. Si queréis daros cuenta de los

efectos que les atribuímos, visitad las co

misarías, id después y haced una jira por
los hospicios destinados a viciosos e idio

tas, y luego dad una vuelta por las cárce

les y manicomios.

Visitad nuestro negocio algunas veces

y os daremos pasaporte para estos sitios.

Os lo aseguramos.

LOS CANTINEROS DEL BARRIO.

Siempre es la mejor y la única que arregla y transforma

sombreros a gusto clel cliente.

¡Mande hoy mismo a rejuvenecer su sombrero de paño

claro, que estará de moda esta temporada!

Y QUEDARÁ SATISFECHO!

LIRA

N.o 7

Cuando Üd. necesite un Calzado Elegante, Durable y

Económico, para Señoras, Caballeros o Niños, acuda a la C^asa

ideal, donde siempre encontrará las últimas novedades en

calzado a precios sin competencia.

ATENCIÓN!:

los Sábados Po

pulares abierto

hasta las 9 de la

noche, con pre
cios rebajados.

Depósito de cal

zado con dispo
sitivo Radiovi

talizados AHUMADA N.° 13
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T. fft. González Barbé

Soy la infelicidad de infinitos hogares, la
ruina del hombre negligente, la peidición
de la juventud! ..

Soy pérfida come Lacifer—mi protector,
—engañadora como Circe,—diosa perversa
—

y tenebrosa como la muerte misma!...

Y soy tan soberbia y fanática en mi tro

no maldito,—maldito por culpa de los

ignorantes—que no respeto edades ni fcn-

timientos!...».
Ni la inocei eia de los niños que Ih-ga-

rán!...

Que nazcan enfermos, raquíticos, dema

crados, enclenques, es mi ch-seo infame

para bien del diablo y vergüenza de la hu

manidad! ...

En mis entrañas negras como las alas

del cuervo, se reúnen todos los males aus

piciados por la Macabra y se celebran des

ordenadas orgías que producen luego la

inmolación de inocentes y culpables!...
Judas mismo no es más poderoso que

yo, ni Barrabás cometió jamás los crímenes

y latrocinios que ha patrocinado mi con

ciencia, mucho más repugnante aún que la

del bárbaro antropófago!...
Y pienso con orgullo que la historia

siempre guardará para mí un capítulo ho

rrendo y entristecedor! .'.

Quién me «besa» una vez, difícilmente

me abandonará después, poique yo sé do

minar como las bacantes tentadoras y vo

luptuosas!...

Y, pensando serenamente, yo no soy

miserable; miserables son los hombres que
me enardecen y me incitan a continuar por
el camino de la desgracia y de la devolun

tad, los pobres de espíritu, los que no tie

nen apego a la vida, los pusilánimes que
no creen en felonía?, esos jamás me aban

donarán, porque antes desearán la muer

te!...

¡Y esos son mis triunfos!. .*.

El

aliada. Satisfecho puede estar de los miles'

de vidas que le envío en todos mis tiem

pos!...
Para el mal me hicieron..., pues el mal

tendré que ir sembrando, derramando la

locura y pervirtiendo a los hombres!

¡Yo soy... LA TABERNA! ..

T. M. G. B.

¿Desea un peinado perfecto cómo

cualquier otro trabajo referente

a la belleza femenina?

lección Señeras, Caballeros y Ksños

MON'EDA 1039

viejo Satanás tiene en mí su mejor

ESCUELA «CHILE»

de Telegrafía Eiéstriea - Teórica y Prácisoa

Desde Marzo de 1918 funciona en Santia

go, bajo el título que precede, una oscuela

particular nata la enseñanza de la telegrafía,

práctica y teórica. Es la única en su género
en la capital y aún en el país, porque 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 reyular número de otros que figu
ran como aspirantes aguardando solo que .se

produzcan las vacantes que han de ocupar

Ei programa de estudios, que sé divide en

cuatro partes, comprende desde el génesis de

las primeras comunicaciones a distancia, cu

ya historia se pierde en la nel ulosidad de los

tit mpos, precursora de la telegrafía eléctrica

con todas sus evoluciones, hasta llegar a la

radiotelegrafía; ha sido metodológicamente

simplificado, para dejarlo fácilmeinte com

prensible aún u las mentes más débiles.

Las instalaciones han sido aumentadas con

la dotación de nuevos aparatos que don 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: diurn'o ynocturno.
Su Director, don Erasmo Quintana Poto,

da a los jóvenes que deseen ingresar a la Es

cuela toda clase de facilidades d.entro 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.

BERTA MALDONADO E,

Sub-Directora.

no solamente se requieren las bellas virtudes que forjan al hombre

sano y fuerte. — Esencialmente influye también su presencia.
— No

descuide Ud. esté detalle, cálzese bien, cómodamente, con distinción

y economía.

hecho a mano, garantido
Materiales de alta calidad - Elaboración esmerada - Especialidad sobre medidas

Además hay un surtido completo en existencia de calzado para señoras, señoritas, caballeros y

niños.
— Precios equitativos, calculados, basándome en un estrecho margen de utilidad.

Deje sus tribulaciones a un lado, acuda resueltamente a mi ESTABLECIMIENTO.

«as 2674 - Teléf. 1 EáMif ñuñKñám PiM®.

■taasw2-9¡z£¡&-i
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De Sa stréora Isabel Q, V. dé" Rodríguez

(CUENTO)

Me imagino que todos habéis visto una

telaraña, y que sabéis quien la construye,

¿verdad? La araña. Muy bien.

La araña es un insecto con un cuerpo

muy pequeño y liviano, con cuatro pares

de patas finas, largas y arqueadas. Se ali

menta de los insectos que ella misma caza

Y ¿sabéis como hace para cazar

su presa?

Pues es para eso, precisamen
te, que construye la tela que nos

otros llamamos telaraña. Tiene

en el cuerpo, dicho insecto, varias

glándulas que segregan un líqui
do, que al contacto del aire se

endurece rápidamente, y forma los
hilos con los cuales construye su

bien conocida y admirable tela.

Una vez que la araña ha cons

truido y fijado la -tela en el lugar
que le ha parecido conveniente,

desaparece y se oculta en algu
na cueva próxima que ella misma

ha preparado expresamente para
su refugio.
Permanece allí en acecho hasta

que algún otro insecto entretenido

en sus inocentes juegos, volando

de aquí para allá, cae inespera
damente en la trampa; el pobre
bichito se afana por verse libre de

los hilos que lo envuelven, pero

parece que cuanto más forcejea
más difícil se le hace la salida,
cuanto más se esfuerza y deses

pera más so ata y aprisiona, hasta

que sus patitas y las pequeñas ali-

tas quedan completamente enre

dadas en la sutil y al parecer inofensiva

telaraña.

El pobrecito ha caído y ya no puede .em

prender de nuevo su vuelo. Ya es tarde,
comprende recién entonces que ha sido en

gañado y atrapado en una trampa que ha
bía sido puesta expresamente para nacerle
caer.

Aparece' entonces muy tranquila y satis

fecha la araña que hasta entonces simula

ba estar ajena a lo que sucedía, y ya segura
de su presa se aproxima al insecto y sin

más consideración le chupa hasta la última

gota de sangre.

¿Habéis visto cómo la araña sabe hacer

caer en su tela a las pobres víctimas?

Seguramente que a vosotros jamás os

atrapará una tela de araña; ¿no es cierto?

Pero tened 'mucho cuidado, niños, por-

RAUL GRIS

íeid casa sin niños.,.

Vieja casa sin niños, triste jaula sin pájaros,
se durmió tu alegría como una azul quimera
con el muchacho rubio que se murió de anemia,

bajo tu techo adusto, en una primavera.

Tu jardín silencioso tiene melancolía

—hasta la fuente canta su canción sin cariño;—
añoras con ternura, sin duda, aquellos tiempos
en que te sonreían las voces de los niños.

En tu corredor largo, bajo el sol amoroso,
la madre, sola y triste, llora al hijo perdido,
mientras que allá en el fondo, bajo las arboledas,
los pájaros construyen entre trinos sus nidos.

Vieja casa, estás triste bajo el sol que acaricia;
añoras con ternura las risas infantiles.

En los turbios rincones de tu jardín se, esconde

la gris melancolía, con sus alas febriles...

R. G.

que así son los vicios y muy especialmente,
los de fumar y beber.

Cuántas personas de mayor edad, sin

darse cuenta, se han engañado por las telas
extendidas a su paso!
El «cafó», el «bar», el «despacho de be

bidas», «la cantina», son grandes telas en

tretejidas con hilos de variados colores,
alumbrados con luces muy brillantes y
atractivas! disimuladas telas, también de

apariencia muy tenue y sutil, donde suena

alegre la orquesta y donde se oj^en coplas

muy jocosas y festivas... donde cae y se

aprisiona' al joven incauto, allí se le invita
a fumar, a beber y a jugar, y en medio de
la alegría ficticia y aparente, acepta, por
que cree inofensiva y hasta llega a consi

derar que es generosa y grátala invitación,
sin darse cuenta; ay! que ha caído en la. in

digna y pervertida tela.

La telaraña lo ha atrapado.
Ya no es libre, está aprisionado,
no es dueño de sí, es un esclavo,
ha sido atrapado y una vez allí le

han de sacar poco a poco su ju
ventud, sus nobles ideales, su di

nero, su salud, y al fin, hasta su

vida.

Jóvenes, niños: no os dejéis en

ganar por el amigo que os invita

a fumar, o a. beber, el tal es un

mal amigo, os está conduciendo a

una atrayente pero pervertida
trampa. El que empieza a beber

difícilmente se abstiene; el que

empieza a fumar se está enre

dando en la extendida tela cuyos
hilos' serán fuertes, como cables,
imposibles de romper, y donde
tantos otros han perdido su salud

y hasta su vida.

Jamás os acerquéis a los luga
res donde se os invita a fumar o

beber. Cuando paséis por un

«Café», por una «Cantina» o por
un «Bar», decios a vosotros mis

mos: «Esa trampa jamás me ca

zará, esa tela nunca me aprisio
nará! »

I. G. V. de R.

(Montevideo).

Eduardo Espinosa Quezada
Oortador-Sastre

RECIBE TODO TRABAJO DE

SASTRERÍA

MONEDA 875

Casilla 254

HECHURAS

Santiago

-3#tíf'M*Xt--> ItaafeggSHM 53(9 MRL^^^¿^^ía^rfra^¡is»^^jF-^^
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S MONTES" EN SANTIAGO:

Catedral 1157, frente al

Congreso. Teléfono

í.o

S. Diego 1266. Teléfono

332 Matadero.

Estado 25. Teléf. 83698.

ni.o i:s

Delicias 2929. Tel. 80742

Ei café es Binas higiénico I

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

iüs rssas agradable
Mientras las bebidas alcohólicas en general no son agradables (el alcohólico

busca el excitante y no el agrado d.el 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.

lis tnas económico

El costo efectivo de una taza de- café puro, incluyendo el azúcar, ÑO PASA
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 rano
da los S tipos de café, siempre recién tostados, que se ©frecen a

precios favorables.

svl
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REFLEXIONES DE ACTUASJDAD
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—Ahora soy libre y me casaré con quien
'■;.a mí me dé la gana;" a. nadie le importa

"quién o cómo sea la mujer que elija yo por

esposa,
—

dijo recientemente un joven al

"cual se recordaba que su difunta madre no

.diabría aceptado con los brazos abiertos, a

la nueva hija.
—¿A nadie?

La pregunta' vino involuntariamente a

-mis labios y como respuesta le puse por

'delante des recortes de diferentes periódi
cos que por diversos motivos habían mere

cido un comentario especial en nuestra

prensa diaria:

«Cuando dos personaste casan,
— decía

:, uno de ellus, — teniendo cada una de esas

personas rasgos buenos y malos, sus hijos

dejarán ver esas mismas condiciones, pero
en forma desordenada. Algunos serán nor

males, otros superiores y otros, filialmente,

.inferiores.

El Dr. W. E. Key, de la Carnegie Insti

tuyan de Washington, E. U., ha publicado
recientemente un estudio concreto de ese

proc so de uniones ventajosas y desventa

josas y del desarrollo de varias líneas o

generaciones que demuestran un avance o

-una regresión en la encala de la aptitud

para ía vida en sociedad. El Dr. Key pre

senta la historia de los descendientes de

dos familias que se establecieron en la

Pensilvania, hace más de cien años y cuyos

descendientes hacen un total de mil ocho

cientas veintidós personas. Los fundadores

de estas dos familias estaban dotados mo

deradamente de rasgos esenciales en cuan

to a facultades mentales. De su prole, to

dos aquellos que eran normales o casi nor^

males y que contrajeron matrimonio en

buenas condiciones, han originado familias

en las cuales no se conoce ningún rasgo de

degeneración.
Uno de los descendientes, sin embargo,

se casó con una persona cuya familia era

degenerada, alcohólica y criminal y todos

sus descendientes han originado generaciones
cada vez más degeneradas.
Una criatura imbécil, de una de las fa

milias primitivas se casó, desgraciadamen
te, con una mujer afectada de debilidad

mental y dio origen a cinco generaciones

degeneradas. Todos sus miembros que

actualmente viven, están recluidos en ca

sas de salud. (Léase: en Casas de Orates)».

Compárese estos datos, con los que se

refieren a la descendencia del puritano
Jonatás Edwards, comentados en el segun
do periódico:
«La descendencia del puritano Jonatás

Edwards contaba, en 1900, con mil tres

cientos noventa y cuatro miembros.

De entre éstos, mil doscientos noventa y

cinco, érañ graduados en los institutos su

periores de educación; sesenta y cinco, eran

profesores en los mismos establecimientos;
sesenta, eran médicos, algunos de ellos

eminentes; cien,- sacerdotes, misioneros y

profesores de teología; setenta y cinco, eran
oficiales del ejército y la armada; sesenta,
eran autores y escritores de nota; otros

cien y tantos, se dedicaron a los estudios

de derecho y uno llegó a ser el más emi

nente profesor del ramo en los Estados

Unidos; treinta, fueron jueces; ochenta,

desempeñaron cargos públicos dentro y

fuera del país, llegando uno a Vice-presi-
dente de la República y entre todos ellos no

ha habido uno sólo que hubiera sido crimi

nal o degenerado.?)
Lector ¿le importa a alguien que seas tú

alcohólico, impuro o enfermo?

¡Medita!
AURA.

obtendiá Ud. hirviéndose el puro

y exquisito

de PEDRO CÓRDOVA

Pídalo e.n el Re?t-iurant Naíurista,
Pastelerías y Fuentes de Soda. ■

CATEDRAL 2439 —

a

COCINA a base de

Aserríu, Carbóu

y- Leña.

Patentada en 1925.

Núm. 5576.

Cuatro horas de

fuego.

Gasto 30 centavos.

Se reforman

Cocinas a base de

Aserrín.

Manuel J. Huerta S.

Ex-maestro de las mejores
Fábricas de Santiago.

SE HACEN TRABAJOS DE

Gasfí feria

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

dallé EfgfeáOTirdirii §§ (nratttn@r)

I

Autorizado por la Dirección de Servicios

Eléctricos.—Alumbrado y fuerza motriz

Farmacia Troncoso
DELICIAS 1286

Teléfono 84750 ■ Santiago

SERVICIO RÁPIDO A DOMICILIO

PRECIOS EQUITATIVOS

"Atención esmerada en el despacho
de recetas.

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

¡

u

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

— — R ECIJACE IMITACIONES —— —

*H

*-
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El dinero que Ud, guarda en su bolsillo es un& TENTACI

Que hace fratasar sus esfuerzos por AHORRAR

Deoosítelo inmediatamente en 1

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

anual per 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.

* reai

Hasta $ 30,000

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

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

Consignaciones judiciales y depósitos en Ota. Cte.

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

gráficos sobre todas sus oficinas.

1L« Institución cuenta con 114 sucursales, repartidas al través del país

Nunca es tarde para ahorrar. — Él hombre que ahorra asegura su bienestar y el de los suyos.

Empiece desde hoy a formar su independencia económica.

Imp. «Renovación» - ífataiiiel 749 - Santiago
mm

y
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Casilla 3438

NÜMS. 74 y 75

&iqmricatwo acto internacional que se conmemoi

Digno de un comentario entusiasta

es ¡a celebración de este di:*, que sig

nifica para los pueblos del mundo doce

horas de meditación sobre la impor

tancia de la Economía, tenida como

base del bienestar y la felicidad de!

individuo, la familia, la colectividad y

el todo de un País.

El ahorro es la previsión, factor de

defensa contra la vejez, enfermedades,

accidente» y otras eventualidades a

que está sujeta la vida, para evitar mi

serias, dolores y desgracias cruentas,

Significa aún más, significa la casita

propia, la educación, el desarrollo del

trabajo, del progresa y en sus múlti

ples actividades.

Los pueblos que saben ahorrar, serán

siempre pueblos selectos y superiores.

En su ambiente se respirará el aire de

la cultura, de la discreción y de la in-

tesrridad moral.

Ei abarro extirpa los vicios, enno

blece los sentimientos porque da la vi

sión de la belleza, de la estética: de 1»

fraternidad, y hace la unión sin distin

gos do la gran familia.

Ahorrar es elevarse, redimirse. TJsted

ciudadano, ¿quiero a su Patria, a su fa

milia, se estima a sí mismo?

Economice sus centavos, no mal

gaste lo que tanto le cuesta ganar poT

sus esfuerzos. Piense e[ue un centavo

ahorrado cada día puede significar con

el correr de los afios, un capital.

Piense más en la nueva estructura

económica: el ahorro juega un papel

importante en la organización de laa

actividades.

La Caja Nacional de Ahorros, que

cumple en nuestro País, la patriótica

misión de divulgar los beneficios de

la Economía y do recibir los centavos

que de ella se obtengan, celebra el

Día del Ahorro, intensificando su pro

paganda como una clarinada, anun

ciador» de buenos y felices días para

todos los ciudadanos de la República,

V.

lúa Caja MacioEnal de Altoiros saleada en este día a tedias las ínsísfíiiiiciojaes

Oforeras, educacionales, essSíisrales y deportivas de nuestro País y les Bna«*e asís

§«> «fie cooperación liarla Ea labor «Se previsión social! ea£ «¡uae está «ruto pe-

c«mhi el aplauso «inánime de la opinión pública.
sasBiiaí



ViDA NUEVA Santiago, Octubre y Noviembre de 1932.

jme&FKSS®3SAJLES

Estudios

DRA. ERNESTINA PÉREZ

■rc.-.e -nos en Europa sobro eníormeclacles

de soñcr.v.

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 45 — De 2 a 4 P. M.-- Tel. 80277

Dr. RAÚL GALLEGU1LLOS ROJAS
Métiicii del Hospital San Juan de Dios

Vle iinnu iíei:eial. Pulmón, corazón. Diatermia y

Hayos ultra violeta.

NATÁN I FJ, 4.". 7 - Teléfono SOÜM

Consultas de 4 a ti

DR. HONORIO E. AGUIRRE

Enfermedades de Niños

CARMEN I9l -TELEFONO 8I27I

Consultas de 2 a 5 P. M.

! El que quiera ser feliz y sano... no sea

i borracho; porque el borracho es mal ciuda

dano, mal amigo, mal esposo, mal prdre,
i mal hijo.

Un hombre borracho es cordero, mono

| o león.

bV, alcohol no estimula la. digestión,

| El alcohol paraliza el cerebro.

El alcohol no es alimento.

| Tened de-- con fianza del alcohol, porqué
mala el cuerpo y el alma.

; Comprar alcohol es comprar la muerte.

El hombre está muerto cuando está bo-

i ri'Hcho.

! La puerta de la taberna conduce al lios-

I piíal y al presidio.

Nadie ampara a los perezosos, meuliro-

soa y borrachos.

El alcohólico es desgraciado.
La primera embriaguez, alegra; la se

gunda, irrita; la tercera, atonta; la cuai.-í.a,

embrutece y la quinta, mata.

El. alcohol aniquila la voluntad.
El alcohol envenena.

El alcubol idiotiza.

El alcohol empobrece-
Un vaso de agua es más barato, ■•más sa

ludable y sano que un vaso de aguar

diente.

«-Preferid lo bueno por lo malo».

Carmela Idealina.

LOS CHACALES

Y EL ELEFANTE

Los chacales no halb'-baio qne- comer.

Uno de ellos, ya viejo, meditó acerca de

procurarse víveivs.

Fué cu Lusca del eh-fante, y, cuando

lo tuvo enf tente, le dijo:
—Disponíamos de un zar, pero se

hizo tan bestia que nos daba órdenes

imposibles de ejecutar. Hoy queremos

nombrar a otro zar y mi pueblo me en

vía en tu busca. La vida es allí ir.ui-

quila; te obedecetemos en todo: te ve

neraremos. ¡Oh, ven a mandarnos!

El elefante consintió y siguió al

chacal.

Este le llevó a un pantano donde el

elefante quedó atascado.

Ei chacal díjole entonces:

— ¡Ahora, manda! ¡Manda pronto!
—Mando que me saquéis de aquí.
Echándose a reír, le replicó el chacal:
—IVma mi cola con tu trompa y en

seguida te sacaré.

—

¡Pero con la cola no podrás sacar
me!—dijo sorprendido el elefante.

—¿Por qué mandas entonces lo que
no es posible ejecutar? Precisamente

por eso despedimos al otro soberano.

Ei elefante pereció allí mismo y los

chacales lo devoraron.

LEÓN TOLSTOY.

F&rm&cíA Troncoso
DELICIAS I28i',

Teléfono H4750 Santiago

SERVICIO RÁPIDO A DOMICILIO

PRECIOS EQUITATIVOS

Atención es ¡"cera da en el despacho

Placiendo un g< sto de inquebrantable
.'■«■solución, la condesa Magdalena señaló

con su diminuta muño el artístico mueble

ja¡ onés que ;.enín a tu derecha, y dijo gra
vemente:

—Valentín, abra usted uno de esos tres

cajones y «mide de acertar, porque en ellos

he encerrado tres respuestas a la pregunta

que en todos los tonos me viene usted diri

giendo desde hace seis meses. Si coge el

papelito que dice «sí-, a< cederé a sus amo

rosas súplicas.
¡Av de mí!—eimió el orado. La

lucha es desigual. De los fres papelitos, dos

representan mi desesperación y uno mi di

cha. Es usted muy cruel.

Levantóse rápidamente y se acer¡ ó a la

cómoda, ante la cual estuvo durante largo
tiempo. Su mano, al dirigirse a uno y otro

c.tjóu, temblaba y no llegaba a tocar nin

guno... Pero, eu fin, se decidió y, enco

mendándose mentalmente a la misericordia

de la Divina Providencia, sacó una de las

contestaciones. ¡Oh, placer! ¡Oh, infinita

delica!... La perfumada hoja de vitela te

nía (Sta adorable palabra: «Sí».

Valentín se la llevó a los labios y la besé

repetidas veces.

Pasados los primeros dias de la luna de

miel, cuando el sol de uu nuevo día ilumi

naba con sus destellos el santuario de la

dicha, notó la condesa que el rostro de Va

lentín se hallaba obscurecido por una nube

de tristeza infinita.

Con frase cariñosa empezó a reprocharle
su extraña frialdad...

■—¡Ingrato!—murmuró al terminar sus

reproches.
Y él se apresuró a responder:
—No me llames ingrato; llámajne des

graciado...
—Y, ¿en qué consiste tu desgracia? ¿No

eres ya dueño de mi corazón?
—No lo soy... no puedo serlo. Fué la

casualidad la que te arrojó en mis brazos,
no fuiste tú ia que viniste a ellos espontá
neamente.

La condesa soltó una carcajada:
-^¡Tonto! —exclamó;— ¡mil veces tonto!

¿No has comprendido que había puesto en

los tres cajones la misma respuesta?

Catui.le Mendes.

n nrirSTíimr. BramrTrimfffifBB-iififihi

TALLER DE

de Esniela y Bastías

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 Blocks, Ejes, Masas, Endientadlas de

Coronas y Tambores para Érenos, et.c.

TRABAJOS GARANTIDOS — ATENDED POR SUS PROPIOS DUEÑOS

ue !¡í-eeUs,
\ »
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A los padres que no sos

pechan su responsabilidad.
—

A los maestros.—L. R. B.

Proteger al niño débil, encauzar por

limpios senderos las actividades del peque

ño delincuente, es obra hermosa, y más

que todo, de proyecciones sociales incalcu

lables. Agreguemos que, entre nosotros,

íaí labor es fundamental. Nadie que quiera
ver desconocerá el alto alcance de la pre

misa: los refinamientos de la civilización, o

sea el agudo estado psíquico, que relieva

nuestra presente época precaria, conduce

poco a poco a la extinción virtual de nues

tro viejo y antes sólido extrato racial.

Treinta, cuarenta afios atrás, el niño llega
ba a la vida con un buen bagaje de salud;
ia innata prolificuidad de nuestro pueblo
llenaba los formulan s estadísticos, pese a

la desatención de los Gobiernos,, a U igno
rancia maternal y a la falta de obras sani

tarias de carácter colectivo. El pequeño

huésped se desarrollaba en un medio pro

picio, como quiera que la vida coúdiana

era relativamente fácil: alimento sano y

barato y vivienda amplia y ventilada. El

niño era entonces más sano de espíritu y

de cuerpo. Respetaba a sus padres; asistía

a sus clases con alegría, y
un concepto

claro de las cosas modelaba su carácter

austero y sencillo. De esa pasta de hombres

fueron los forjadores de nuestra incipiente
democracia.

Ahora, el contraste es notorio y cruel.

El niño de hoy fuma, bebe, lee novelas po

liciales, «hace» versos eróticos. Vive de

prisa; se desarrolla pleno de gérmenes
malsanos. Si es pobre, se extingue en el

ambiente precario del hogar promiscuo, del

conventillo hórrido que habla de obsceni

dades y suicidios; si os rieo, la vida mun

dana lo arrastrará a fiebres precipitadas, a

vanidades desdorosas y a caídas descala

brantes. En todo caso la autoridad pone

ante sus ojos solicitaciones infames: la ta

berna, el bar, el cine policial. En la calle

se codeará con la prostituta y el ebrio re

calcitrante. Veinte lenocinios circundan

una escuela; cincuenta tabernas llaman la

atención acuciosa del niño inexperto.
Tenemos revistas estudiantiles donde se

propaga la vanidad, la imitación, el roman

ticismo, y en donde ge cruzan, a la recí

proca, declaraciones cdé amor. Nuestros

libreros importan bodegas enteras de nove-

lotes infames—a precio barato,
—en los que

ss ensalza el crimen, el adulterio, las bajas

pasiones.
No hay, pues, de qué extrañarse si

Chile

carece de capacidad ptra gobernarse
'véanse las últimas crisis políticas), y

en

cambio abunda en desorientadas, ministri

les en bancarrota, poetas lunáticos, vagos

corrompidos, literatos fufos, erotómanos,

chiflados y víctimas de pereza mental.

Todo este cortejo—curioso es observarlo

--se genera en una época eu que los pro

gresos educacionales son notorios; en que

la ciencia nos revela misterios que pertene

cían * ia Kábala. Moralmente, vamos ha

ll

Dos penosas observaciones nos sugiere
la vida diaria: nuestro niño nace viejo;
nuestro niño nace vicioso. Dos llagas le

corroen: el alcohol y el tabaco.

Alguien dijo con mucha razón que nues

tra época es esencialmente neurasténica.

La susceptibilidad morbosa de la psiquis se

comprueba en mayor grado en los niños,
en sus primeros años, en los cuales no

puede
—

y esto no es general
—acudir al

disimulo. El niño díscolo, irritable, pen

denciero, abunda en el diagrama psicoló
gico, a la par que el débil, desmemoriado

y anormal. Esto podríamos observarlo en

cualquier escuela, y es precisamente lo que
nos hace vaticinar que el maestro del por

venir será el más autorizado terapeuta.

No hay para qué detenerse en conside

raciones respecto a los estragos que en

nuestro país hace el alcoholismo. Este

punto lo abordaremos en otro artículo pos

terior. Pero sí puntualizaremos que, en

Chile, el niño alcohólico recibe los prime
ros gérmenes del vicio junto a los primeros
sorbos de leche maternal. El alcohol se

ingiere gradualmente en el propio hogar.
Bebe la madre en la comida; el padre se

embriaga eu el club o en la taberna. En

las clases pobres el alcohol forma parte de

la ración cotidiana: se considera al vino

como un alimento. Un obrero bebe, en las

mañanas, antas de partir al taller, sendos

vasos de aguardiente. Y como el niño ha

de ir al colegio o acompañarlo al trabajo
—

ya hemos dicho que, en Chile, el niño vive

de. prisa
—tiene también su porción de

alcohol. Sé de casos de niños que no reci

ben más desayuno que un poco de café

con aguardiente.
- *

Por asociación de ideas viene a mi me

moria la declaración de una maestra rural,

quien inquiriendo sobre las comidas desús

alumnas, preguntó:

—¿Qué se pone en el café?

—Azúcar,—contestaron algunas.
—Aguardiente,

—

respondieron otras.
—Hijas mías—dijo dulcemente la maes

tra;
—-no se debe poner aguardiente al

café.

—Yo no lo pongo en el café—replicó
con viveza una de las pequeñas.

—Hago
como papá y mamá: lo bebo por separado
en mi taza, después que me -he servido el

café.

¡
—¡Ah! ¿Bebes aguardiente en tu taza, y

hay aquí otras niñas que hacen lo mismo?

Cinco brazos se levantaron. Y así es por

todas partes.
El alcoholismo llena los manicomios, los

asilos, cárceles y cementerios. Tenemos a

la vista algunos datos

1917 fallecieron:

estadísticos. En

SEXOS:

mase. fem.

Por vicios de conforma

ción congénita
— me

nores de un año, (ex

cepto los nacidos

muertos) 17 bO

Primera infancia: debili

dad eongénita, ictericia

y esclerema 5,785 5,175

Otras afecciones 2,608 2,271

Falta de cuidados 159 161

8,552 7,607

Pero, como ya lo dijimos, no es única

mente el alcohol el vicio que amaga a

nuestros niños: hay que contar, también,

el tabaco.

Asombra el desparpajo: como en su pro

pio hogar, a vista de sus padres; en la ca

lle, ante las autoridades; en la escuela, a

escoudidas de sus maestros, el niño fuma.

Es indudable que le lleva el espíritu de

imitación: quiere ser hombre, y para esto

bebe y fuma, sin pensar—¿quién se lo ha

enseñado?—que el tabaco contiene canti

dades enormes de ácido carbónico, óxido

de carbono y gases de amoníaco.
El ciga

rrillo es, por hoy, el primer. enemigo del

niño, el que mata sus energías tornándole

perezoso, somnolente y trémulo. Conozco

el caso de un sempiterno fumador de doce

años, futuro epiléptico, que ha sufrido ya

varios ataques al corazón. Muchos de esos

retardados que son la eterna preocupación
de los maestros—que por lo general poco

saben de psicologías
—son fumadores.

_

Un

niño que fuma impide su desarrollo inte

lectual y físico, merced a los vapores alca

loides que se escapan de la nicotina inge
rida a diario, tres, cuatro y diez veces.

Puede fácilmente observarse que el niño

sobrio e inteligente nunca bebe ni fuma.

Ea Francia y Estados Unidos hay leyes

especiales que castigan al alumno fumador.

En Chile el cigarrero como el tabernero,—

que todo lo subordinan a la ganancia
—no-

tienen empacho en expender sus venenos

a los niños. Es así cómo vamos generando
esa legión de viciosos, de vagos y anorma

les, futuros delicuentes, fóbicos y locos que
llenarán más tarde nuestras cárceles y nía

nicomios.

Luis Roberto Boza.

IiMliisÉFia Nacióna&
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LA GUAYAQLSILEÑA ««o* B«naCossky

PASAJE BARATILLOS, PUESTO 44 al 50 — TELÉFONO 61971

Vega Central

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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EBENCÍA INTERNACIO

NAL de la FRUTA ALIMENTO

Del 18 a) 20 de Abril de 1933 tendrá lu

gar en París, bajo la Presidencia de Honor

del Presidente de la República francesa,
una Conferencia Internacional a la cual

serán invitados también los representantes
de los Gobiernos extranjeros, pata estudiar
la cuestión de la utilización no alcohólica

de las frutas. Existe ahí una cuestión hi

giénica y económica de la más grande im

portancia; desde el momento en que los

países vitícolas sufren más que nunca de

una crisis de sobreproducción, los viñate

ros estarán felices de participar en todos

ios esfuerzos para asegurar a una parte de
su cosecha, un empleo nuevo y remune-

rador-.

El Ministro francés de Agricultura ha

colocado la, conferencia bajo su alto patro

cinio. El Presidente del Comité, de Organi
zación es el Dr. Roux, director del Instituto

Pasten r; Vice-presidende el Dr. Legrain,
renombrado alienista; Secretario General

F. Riesmain, secretario general de la Liga
Nacional francesa contra el alcoholismo y
de la Oficina Nacional de las Frutas de

Francia.

Por otra parte, la Liga Nacional contra

el Alcoholismo, prepara por intermedio de

la Comisión de Estadística integtada por
los doctores Honorio Aguirre, Fernando

Cruz, Carlos Fernández Peña y señor

Francisco Riveros Z., un informe que re

sume las conclusiones a que ha llegado la

institución con los Concursos de Jarabes,
Mieles y Bebidas sin Alcohol, cuyo éxito

recordarán nuestros lectores.

Las personas que deseen enviar trabajos
a la Conferencia Internacional, puedan ha

cerlo por intermedio de nuestra Liga, Casi
lla 3438, Santiago.

San Diego 97 esquina Alonso Ovalle — Teléfono 66958

Atención rapidísima y despacho exacto de recetas.

Atendida por su propio dueño farmacéutico.

S. CHAlMOVICH

LA NUEVA LEY NORUEGA

SOBRE EL ALCOHOL

El 1.° de Julio ppdo., ha entrado en vi

gencia la nueva ley noruega sobre el aleo

bol, o mejor dicho, la revisión de la ley
■otada en 1927.

He aquí algunas de las disposiciones
nuevas introducidas en la ley. Primera

mente ha sido preciso adaptar la legislación
al bocho que el monopolio del aguardiente
v del vino, es ahora íntegramente un mo

nopolio del Estado. Una disposición que

deploran los antialcohólicos noruegos es la

que autoriza el consumo de aguardiente
hasta la media noche, en lugar de 11 hrs.
de la noche, a condición de que, en el
mismo local, tenga lugar también el con
sumo de viuo bástala misma hora. Esta

modificación no tiene por lo demás una

importancia práctica considerable, pues
ella interesa a sólo 5 ciudades

Las autoridades comunales no podrán,
=un embargo, acordar el derecho de venta
al detalle o de consumo de cerveza o de

'

vino sino por 3 años a lo sumo, t. neutras !

que antes la concesión podía ser otorgada
por más de 6 años. La ley establece ade

más, para la venta del viuo, disposiciones !
le control anáh gas a las que existe en la

-ctualidad pm-a el aguardiente.
Se prohibo expender vino a jóvenes

menores de 18 años, para el aguardiente el

límite es de 2! años. Se prohibe, además,

vender a los clientes cerveza durante los

días de fiestas. En el campo, la prohibición
alcanza desde la vLpera de estos días, a

partir de las 5 de la tarde. Las penas que

corresponden a los que violan la ley sobre

el alcohol, han sido reforzadas.

De un modo general, las fuerzas norue

gas interesadas en la lucha contra el alco

holismo estima que la, ley significa algún
progreso a la situación precedente. Se

aplaude, el hecho que el Parlamento haya
rehusado a lo menos, por el momento, en
trar a considerar una solicitud de los pro
ductores de vino, de frutas que desechan,
se les permitiera agregar a sus productos,"
aguardiente, sea pata adaptarlos mejor al

gusto del_ público, sea para asegurar su

conservación.

obtendrá Ud. sirviéndole el puro

y exquisito

de PEDRO CÓRDOVA

Pídalo en el Re?taurant, Naíurista,
Pastelerías y Fuentes de Soda.

CATEDRAL 2439 — Teléfono 64615

LA CANCIÓN

DEL ORO

Yo soy frío como la muerte, duro como

el corazón del malvado. El rojo color que
me enciende es reflejo de las malas pasio
nes que despiertan mi posesión y mi pri
vación.

Por mí, las humanidades pasadas y pre
sentes han cometido crímenes a millares;
por mí los cometerán las humanidades

futuras.

Para poseerme, los padres han ahogado
a sus hijos, los hijos han hecho correr la

sangre de sus padres, los hermanos han

dejado morir de Lambí e a sus hermanos.
Por mí, el soldado fué perjuro a sus ban

deras, el mal apóstol vendió a su maestro,
las vírgenes perdieron su palma, el comer
ciante su honra, el juez su dignidad.
Yo mando sobre' todas las conciencias,

yo avasallo todas las voluntades, yo pro
fano los sepulcros y deshonro la memoria

de los que fueron o convierto, a voluntad,,
en héroes a, los canallas.

Donde aparezco, brillo; cuando brillo,
deslumhro; donde quiera que deslumhro,
venzo

La bondad, el valor, la virtud, de mí ne
cesitan. Si me desprecian, quedan ellos

mismos obscurecidos.

Yo brillo en el pecho del guerrero: soy
el alma del mundo; soy el poder soy la

fuerza. Donde yo aparezco, venzo: a quien
quiero dominar, domino...

Oyendo la canción insolente del Oro, no

pudo contenerse el Amor y dijo así:
—Nunca mi dueño fué el Oro. Si alguna

vez se acerca a mis amados, yo me aparto
de ellos. Siento por él invencible repugnan
cia, la juventud, la inteligencia, lajbondad
y el valor son mis dueños. A veces, hasta

la compasión me vence; pero nunca, ja
más, me venció el Oro...

*WAiH¡UHJUUI.B*B»a

Instalaciones Eléctricas

©
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JIRA i

República
N.o 8

Tel. 66117

Autorizado por la Dirección de Servicios

Eléctricos.—Alumbrado y fuerza motriz

El vicio del alcohol conduce a la miseria, a

la ignorancia, a la locura y al crimen.

Español
—

::
—

Inglés

Pasaje Matte 30 - Casilla 2037

Santiago
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Por Amado Ñervo

Si en este momento se presentase ante tí

un ser milagroso, vestido de blanco, res

plandeciente de luz magnífica, y te dijese:
«¡Pide lo que quieras!, te será concedido»,
tú, sin duda, te apresurarías a pedir las

cosas mejores.
Pues bien, ese ser milagroso existe den

tro de tí y tiene el poder de darte cuanto le

pidas. -

Sólo que antes debes saber bien qué es

lo que quieres... conocimiento al parecer

fácil, mas que se realiza en muy pocos
hombres.

Y después que lo sepas, debes pedirlo
al dios interior, con seguridad, tal como lo

pedirías al hombre misterioso vestido de

■ilanco, que sedujese tú" fe con el prestigio
de su presencia externa.
Piensa en que eres desgraciado porque

ignoras lo que puedes.
-

Todo es tuyo y tú estás muriendo de

anhelos...

Las estrellas fe pettenecen y no tienes
'

umbre en < ¡i hoi.ar . .

La naturaleza entera quiete entregársete
como a su dueño y señor, y tú lloras des

denes de una mujer.
¡Pide lo que quieras que todo te será

concedido!

A. N.

i jfíS3BB2¥-¡aif/&

i señoras! ¡Caballeros.

LA SOMBRERERÍA

Hace las más perfectas transformaciones en Sombreros,

Alameda 7 1 55 al lado de la Embajada de España
Telefono 80831

II
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H Compro Ud. CALZADO garantido hecho

Ü a mano, en las

F §

| Manufacturas Chilenas I

!! de Calzado «

Ú <■*

8 8
H ieHIISGOZMANPlKTO tí

|S Delicias ü6í'4 - ¡Santiago - Teléfono 74795ti
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El licor es el gran destructor de la salud,

fuerza, prosperidad, orden y amor.

-aSJE .^¡Sffi ^jfr ~

PARA LA LIGA DE BONDAD

El Domingo pasado se efectuó en el

Teatro Providencia una herniosa fiesta

organiza da por la Liga de Bondad,

prestigiosa institución de caridad que

funciona eu la Comuna de Providencia.

A esta fiesta concurrieron, especialmen

te invitados, el Intcnd. de la Provincia

señor Bustamante, el Alcalde de la Co

muna señor Vial Infante y el presiden

te del Baucio de Piedad señor Meléndez.

En el momento oportuno hizo- uso de

ia palabra el Rector del Liceo Basta

rda, señor Duran, explicando el alto

significado (le la fiesta y entregando al

Alcalde de Providencia, señor Vial, nn

Diploma de. Honor que ie acredita como j
Presidente Honorario de la colectividad. ¡

Luego de--pnés habló el señor Vial para

agradecer ei homenaje que se le tribu-

f«b'i. Para finalizar la velada habió'el

blea que el Directorio del Bando de

Piedad había -acordado suscribirse con

la -suma de | 200 para las obras de

cultura y caridad que viene realizando

la Liga en Providencia.

Un expléndido programa artístico dio

realce a esta fiesta que fué amenizada

por la Banda de Carabineros.

CONSEJO SUPERIOR DEL BANDO

Recientemente se reunió en el Club

de la Unión el Consejo Superior del

Bando de Piedad de Chile, presidido

por el Ministro del Uruguay. Excmo.

señor Eugenio Martínez Thedy. Asistie

ron, entre otros, los siguientes conseje
ros: Embajador de Estados Unidos Exc

mo. señor Cuibertson, Embajador de

Argentina, Excmo. señor Graviotto,

Embajador del Perú Excmo. señor Iri-

goyen, Ministro de Colombia Excmo.

señor Sánchez Ramírez, de Panamá,

Excmo. señor Orillac, don .Romilio Bur

gos, Ministro de la Suprema, don Salva

dor Izquierdo, don Pedro Ignacio Re

yes, don Bernardino Juliet Ossa, don

Francisco Huneeus, don Cscar Silva

Cortez y otros.

En esta sesión se dio cuenta de di

versas actividades realizadas por el

Bando en el presente año y se aprobó
el balance general de la obra hasta el

30 de Septiembre último.

AC ADEMÍA LITERARIA

Con todo éxito há seguido funcionan

do en la institución la Academia Lite

raria. Preside esta rama el señor Ro

dolfo Meza Lavín y actúa como secreta

rio el señor Fernando Rubello. Se han

presentado interesantes trabajos litera

rios y algunos de gran mérito.

e?WHA NUEVA"

@s el litáis ec©B£Ómieíi:!

iNO DESESPERE!

■ \\ c¡r- TMhm^mi©^H <§§ (gyafeite! 1

ííteníe d ;n¡1o ue Piedad señor

■ é.uuez. quien comunicó a ia asam-

Use ADENYL, notable preparado del

Farmacia ÍJ

Recoleta 70Í

Dr. Artemio Aguirre Perry y

. DOMÍNICA
Telefone 63141

(y
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COCINA 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.

I

HAY CONS

CALENTADORES a

íanuel J. Huerta S.

Ex-maestro de las mejores
Fábricas de Santiago.

SE HACEN TRABAJOS DE

G&sjítenA

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.

TANTEMENTE EN VENTA COCINAS Y

GAS y LEÑA - REPARACIONES EN GENERAL

E^hjáuwmn II (5mí®irD@ir)

Matucana 819
- 823

CERCA I>R SAN rA»L»

TERNOS SOBRE

en ricos casimires

desde

Recibo hechuras

desde

^•sm^K&St-^-VfVT-wsass^fí^sa

Libertad 834

Fabricante áe estampados
metálicos,

TALLER MECÁNICO

DE PRECISIÓN. ES

PECIALIDAD EN MA-

é$t& TRICES $@&

Se hace toda clasp de repuestos

para automóviles y toda maqui

naria industrial. Soldadura autó-

—- — —

gena
— — —

Trabajo GARANTIDO

i

¿No le interesa a Ud...? -:- Sís le interesa

La situación mundial se presenta muy difícil en todos los caracteres de la vida, lo
que impone a la juventud que anhela un porvenir y a los jefes de familia que miren el hori
zonte de sinceridad y amor que son el efectivo producto del bien, algo que sea sencillamente

práctico: la adopción de una instrucción que le represente, hombre o mujer, no sólo su situa
ción real, sino que hacerle amar el más allá de la Vida, fuente milagrosa reconocida por la
Historia Humana.

Entonces os asi, que la Dirección de la ESCUELA CHILE de Telegrafía Eléctrica,
BA.SOUNAN GUERRERO N.° 288, entre Sazié y Grajales, viene en ofrecer para su hijo o

hija una profesión honorable de porvenir en su vida y a despertar en su temperamento un

principio de honor y de trabajo, que significa redención al través de las miserias de Ja
Humanidad. Además, en esta Escujla, que funciona desde hace más de catorce años, hay
un curso de escritura a máquina, preparando excelentes dactilógrafos. A esta labor se ha

agregado últimamente un curso especial de Inglé3, atendido por competente profesora.

•A5 jJJ

8ST LA COMPAÑÍA "©a

MATUCANA 711 -:- Esq. de ROSAS"

Teléfono (53519 —

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.

SAN ANTONIO 263

Ofrece un excelente surtido

de casimires de 1.a calidad

Se confeccionan ternos y sobretodos al

alcance de todas las fortunas, con pron-
—: ■ titud y esmero -—

VISÍTENOS Y SE CONVENCERÁ!

Compre siempre su calzad© en la CASA IDEAL - Ahornada N.o 13 ©O
^ra^g-s^^B^wgreisaEscggaBgEfig

DE ALCOHOL

EL CAFÉ E 9 MÁS HIGIÉNICO

No es preciso entrar a probar los electos perniciosos del alcohol sobro 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 más sano,

ayuda al trabajo materia.] e intelectual y no crea vicio alguno.

TES" EN SANTIAGO:
ES MAS AGñADABLE

Catedral 1157, frente al

Congreso. Teléfono 88958.

!%'.«» § 1

S. Diego l'-2m. Teléfono

332 Matadero.

Estado 25. Tolcí. S3G98.

Delicias 2929. Tel. 80742

Mientras las bebidas alcohólicas en general no son agradables (el alcohólico
busca el excitante y no el agrado del paladar), el buen cafó, bien preparado, os
una bebida exquisita que todos toman con gusto. Es necesario que nuestras

dueñas de casa aprendan a preparar buen café.

ES MAS_ECO NÓMICO

El costo efectivo de una taza de café puro, incluyendo el azúcar, NO PA"A

DE 15 cts., mientras el costo de cualquier bebida alcohólica, per ordinaria que

( sea, es cuatro o seis vece* mayor.

> Visite los Depósitos de Propaganda TRES MONTES y adopte lino
\ de los & tipos eí.e eaféD siempre recién tostados, que se ofreeoüs a

1 precios favorables.

"' '—

| |||| I »|ii| H||| b i|i||B| illllli II'

Inip. "Renovación" - Natanlel 743 - Canitia 502S
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La cerveza es

bebidajalcohólica
FAVOKITISMO OFICIAL QUE DEBE TERMINAR

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

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

dola bebida sin alcohol.

El Gobierno dictatorial del señor I,bañez
fue quien primero concedió a las cervece

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

de bebida analeohólica.

Por decreto supremo, de lamañana a la

noche, quedó esta bebir a con una prepon

derancia enorme sobre las demás bebidas

alcohólicas, naturalmente que con grau

disgusto de los fabricantes de vinos y otras

bebidas de esa categoría, que se vieron

desplazadas por la franquicia que repre

sentaba el decreto gubernativo.
La cerveza, francamente alcohólica se

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

entrado triunfalmente en todos los campos

sociales.N

En teatros, espectáculos deportivos y

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

impunemente la cerveza con el disfraz de

ser bebida sin alcohol.

En gran parte de estos sitios, especial-
~

mente en los campos del deporte, han ocu

rrido hechos, como resultado del excesivo

consumo de esta bebida, que no ha con

vencido a nadie de lo analcohólico de la

cerveza; pero, como contaba a su favor con

dos decretos supremos, una del señor Ibá

ñez y el otro del señor Montero, las auto

ridades han tenido que hacer la vista gor

da ante sus trágicas consecuencias.

Hay fundadas esperanzas en que el nue

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

pañías Cerveceras, y que la cerveza ha de

vol ver ala categoría de que nunca debiósalir.

Nos alienta la esperauza de que tal cosa

POR G. MEILLÉRE

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

Como consecuencia de una interesante

comunicación de Legrain, de uu informe

de Sieur y de uua moción de Marcelo

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

expendio de bebidas no alcoholizadas, de

acuerdo con el modelo de los «Abrigos del

Marino» y de los «Hogares del Soldado».

La clave del éxito de est*s obras modes

tas reside en la eliminación sistemática del

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

Multitud de trabajadores se encuentrau

en sus anchas en estos establecimientos,

se disciplina espontáneamente, y la mejor

prueba que puede rendirse es que pasa

sin protesta de las bebidas tóxicas a dis

frutar de los beneficios de la mas anodina

de las bebidas, ala que ha dedicado una

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

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

frutas no fermentados (pasteurizados o es

terilizados) ha adquirido proporciones in

sospechables. Los productos condensados

de manzanas, de jugo de uva, de cuya pro

ducción se ocupan numerosas fábricas,

han conquistado a las poblaciones obrera

y campesina, y no es detalle de escaso va

lor el hecho que haya sido el propio pro

suceda, los antecedentes que en esta ma

teria tenemos del Excmo. señor Alessan-

dri, quien en repetidas ocasiones ha mani

festado su acuerdo con la necesidad de

cooperar a la desalcoholizaron de nues

tras clases sociales.

Aparte de las razones morales qne exi

gen esta medida, existe otra no menos im

portante, como es el ridículo que hace el

Gobierno, declarando por decreto, sin al

cohol una bebida que es umversalmente

reconocida por su graduación alcohólica.
M.

ductor quien tomó ardientemente la direc

ción de la reforma.

Estos .]ugos de frutas, que el más mo

desto de los productores ha aprendido a

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

una bebida popular. Se han consumido

millones de hectolitros.

Lo que decirnos de Suiza, se obsesva

iguulmente*i-n Alemania, en Estados Uni

dos y en los Paises Escandinavos.

En Francia, la estación agrícola de

Montpt-llier se ba dedicado desde hace dos

años a una producción muy interesante de-

productos eondensados.de jugos de uva

que son deliciosos y que están llamados a

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

ración industrial de los mostos (jugo de

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

cido este movimiento en pro del jugo de

uvas no .fermentado.

Legrain ha solicitado a la Academia in

tensificar <-ste movimiento prestándole su

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

los medios en que se ejerce su autoridad y

favoreciendo todas las iniciativas privadas
encauzadas en este mismo sentido.

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

Ha sido tratada por Seulles, durante el

bloqueo con 'mental, que aislaba económi

camente a Inglaterra, pero que ptivaba al

mismo tiempo a Europa de las importa
ciones de azúcar de caña. Seniles llegó a

fabricar un jarabe de azúcar de excelente

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

este modo grandes servicios poniendo a

disposición de la farmacia y de la econo

mía un elemeiro medicamentoso y alimen

ticio, del cual no podían prescindir.

G. Mkillébe.

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

Levantemos nuestras manos y soltemos

nuestras lenguas, y digamos la verdad

acerca de este enemigo de la raza.

Digamos la verdad acerca de él, sí, di

gamos la verdad.

-Digámosla:
Hasta que su iniquidad quede al descu

bierto.

Hasta que la pobreza que produce deje
de ser.

Hasta que los indigentes hechos por él

desaparezcan.
Hasta que las iniquidades causadas a la

mujer" y sus injusticias causadas a la ni

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

no sean necesarios para cuidar de aquellos
inutilizados por él.

Hasta que las prisiones y las cárceles

sean vaciadas de sus víctimas

Hasta que la locura que él engendra no

haya de turbar más las mentes de los

hombres.

Hasta que los crímenes que enciende ya
no sean .cargad os sobre las almas de los

hombres.

Hasta que el homicidio cese de su tu

multo y el incendiarismo abandone su

carnaval.

Hasta que los hombres lo Vean con la

sangre en sus manos desnudas y nudosas.

Hasta que los padres cesen de descuidar

de sus criaturas.

Hasta que las madres no necesiten te

mer por los hijos que den a luz.

Hasta que ía niñez, ya no más tol>ada

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

PROFESIONALES

DRA. ERNESTINA PÉREZ

Estudios modernos en Europa sobre enfermedades

de señoras

Consultas de 2 a 5 y a hora fija
DELICIAS 465

DR. FERNANDO CRUZ P.

Médico Hospital Salvador

Medicina interna adultos -

Especialmente
enfermedades del pulmón

Estudios Europa —

Rayos X

Londres '45 — De 2 a 4 P. M. — Te!. 80277

Dr. RAÚL GALLEGU1LLOS ROJAS
Médico del Hospital San Juan de Dios

Mcdi.-ina general. Pulmón, corazón. .Diatermia y
Hayos ultra violeta.

NATA NIEL 4Ó7 - Teléfono SOffi-j

Consultas de 4- a 6

DR. HONORIO E. AGUIRRE

Enfermedades de Niños

CARMEN 191 -TELEFONO 81271

Consultas de 2 a 5 P, M,

y de toda mujer debajo de nuestra ban

dera.

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

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

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

Hasta que la conciencia pública se alar

me.

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

vo el fuego del apóstol y la consagración
del mártir.

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

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

una bandera sin mancha.

LOS DIEZ MANDAMIENTOS

DEL PADRE

Bajo este epígrafe pueden darse a to

do hombre honrado los siguientes pre

ceptos. Procure guardarlos todo buen

padre de familia si no quiere abdicar la

dignidad y alta representación que en

ella tiene.

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

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

pródigo en las enseñanzas, celoso en

mantener la autoridad materna, tardo

en tus palabras, pero irrevocable en tus

decisiones.

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

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

toda preocupación y todo desorden en

cuanto apareciere eñ el hogar.
V. Tratarás de qne exista siempre

un "superávit" en los efectos y en los

intereses.

VI. Haz entre los tuyos que tus hi

jos vean en ti: cuándo niños, una fuer

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

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

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

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

la desgracia y del dolor, y sepan llevar

con virilidad- los males de la vida.

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

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

serlo.

X. Cuidarás que sea tan robusto de

cuerpo como sano de inteligencia. Haz

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

BIENAVENTURADOS
Bienaventurados los que no saben leer

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

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

Bienaventurados los que no saben avu-

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

Bienaventurados los faltos de voluntad-

porqué no serán jamás io que deben ser.

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

rán criminales o ladrones.

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

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

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

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

'NO DESESPERE!,

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

Farmacia LA DOfVfÍNfCA
Recoleta 701 - - Teléfono 63141
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ir

es ana institución de carácter nacional

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

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

efectivos al servicio suyo y de sus intereses.

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

PLAZO EL FRUTO DE SUS ESFUERZOS Y ESPERANZAS.

INICIE SUS; ACTIVIDADES ECONOMIZANDO -

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

La Caja Nacional

de Ahorros.

le recomienda a Ud. sus pla

nes de ahorro que proporcio
nan el más alto interés.

No deje para mañana el pro

pósito de ahorrar, que ha de

darle a Ud. su independencia

económica y el bienestar de

los suyos.

Interés

que perciben los depósitos de

la CAJA NACIONAL DE:

AHORROS:

Sección Comercial:

A plazo fijo de 6 meses, 4£ y¿

» » » .» 5 » 4 '._%"

»

'

» » » 4 » 3 \ y-h

,,

'

* » » 3 » 2!j %
» » » » 2 » ■ H X

» > » » r ■ > 1 yo.

Plazo indefinido renovable, 4^"/0

Seeclófi Depósitos ú<¡ ¿horre:

A la vista ...1 %

Condicional '.-. • & X

Sos depósitos
son inembargables y están

exentos del impuesto a la

renta hasta la suma de $ 5.000

descuentos.

de Letras, Pagarées. Prés

tamos Hipotecarios y Crédi

tos en Cuenta Corriente.

La Caja Nacional
de Ahorros,

para practicar y enseñar la

ECONOMÍA, tiene constan

temente ALCANCÍAS en cir

culación, que se entregan

mediante un DEPOSITO de

% 15.— , cuyo valor es reem

bolsaba a su devolución.

Vende también ESTAM

PILLAS DE AHORRO; de

los tipos de 20 y .50 centa

vos y de un peso.

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

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

disposición sus servicios de LETRAS AL INTERIOR y CARTAS

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

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

nuestro país han logrado despertar mayor

interés en la opinión pública que el Bando

de Piedad de Chile, institución de cultura

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

ria de Santiago. Sus 1.800 asociados sólo

persiguen perfeccionarse física y moral-

mente, haciendo el bien donde haya un

dolor que mitigar o una miseria ajena por

reparar. En efecto, esa juventud estudiosa

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

los niños pobres, de los enfermos de los

hospitales, de los recluidos en las cárceles

y de los asilados en la Protectora de la In

fancia o de la Casa de Huérfanos. A todas

partes llevan ellos un rato de alegría, po

niendo en práctica esa bella máxima: «Dar

de sí antes que pensar en sí».

El Bando de Piedad de Chile, fué fun

dado gracias a una feliz iniciativa de su

actual Presidente, don Jorge Meléndez Es

cobar, que por espacio de 12 años lo ha

dirigido y encauzado por el sendero del

progreso y del triunfo. Y hoy podemos es

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

que también eu el extranjero, hasta donde

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

constante correspondencia que se mantie

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

1925, hizo un viaje por los países del

Atlántico, llevando un mensaje de afecto

y de cariño de la juventud estudiosa de

nuestra patria para sus hermanos de Ar

gentina y Uruguay.
La acción caritativa del Bando de Pie

dad de Chile no sólo se ba limitado a pn-

nerla en práctica por las obras desarrolla

das por sus socios, sino que también sub

vencioua anualmente varias instituciones

de beneficencia y otras, como la Escuela

-de Ciegos. y Soido-mndos y la Escuela de

Menores, las apadrina en ía forma más

significativa y de mayor provecho pura los

niños que en ellas se protege y se educa.

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

el Bando de Piedad, se desarrollaron con

lodo éxito, sin el fatuo brillo de otras oca

siones; pero concretándose a números de

un carácter social único, que dio por re

sultado la recolección de fondos para aten

der a más de 20 sociedades y obras de

bien público. Más de $ 60 000 han sido re

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

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

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

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

sa emprendida por el Bando de Piedad.

Desde el año 1925, cuando se realizó en

«VIBA NUEVA'??

La Dirección de la Escuela Noctur

na de la Sociedad «Igualdad y Traba

jo», invitó a los alumnos del tercer

año a comentar en párrafo breve la

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

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

de composición eu sus exámenes que
se fcfectuaron brillantemente el miér

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

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

"Este boletín me agradó porque lucha

contra el alcoholismo y los niños fuma-

Santiago, bajo su patrocinio, el Primer

Congreso Pan Americano del Niño, ha ve

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

les que sustenta esta institución, han dado

lisonjeros frutos, que el propio Gobierno

le ha reconocido, primero otorgáudole su

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

do. Bien merecido se tiene esta alta distiu

ción, pues su obra es digna de ser conside

rada y secundada por todos los chilenos

que anhelamos mejores días para la patria

que tanto amamos.

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

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

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

El alcohol es el peor enemigo del

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

nicomio.

JORGE MONTERO SALGADO
III Año."

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

D E

LA GUAYAQU l LEÑA SIMÓN Berlagossk*

PASAJE BA HATILLOS, PUESTO 44 al 50 — TELÉFONO 61971

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

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

f*~ *%

AS Y CÍA.
('HH.OK11S1 S A IVT1 .WJO Tk-.éfono

Soldadura Eléctrica y Cerrajería Artística

SE HACEN r¡

Rejas, Puertas, \

Claraboyas,

Marquesinas,

Puertas plegadi

zas, Balcones,

etc.

y.-

■
' v
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Trabajos de Torne

Reparaciones
Generales en Auto

móviles

de todas marcas.

Ametaladura

de Blocks, Bielas y

Descansos

para toda clase de

Maquinarias
Industriales, etc,

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

Trabajos Garonlidus.— AUndido por sus propíos Dueños

*****

Farmacia TIft©MCOS©
DELICIAS 1286

Teléfono 84750 Santiago

SERVICIO RÁPIDO A DOMICILIO
PRECIOS EQUITATIVOS

Atención esmerada en el despacho
de recetas.

^mmmtmt»mmttffittmmimiimmmmTm?i¡:

Señora - Caballero:

Compre üd. CALZADO garantido hecho
a mano, en las

Manufacturas Chilenas

de Calzado

de LÚES GUZMÁN PINTO

Delicias 2674'- Santiago - Teléfono 74795

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

biográfico del primer Preceptor Primario y escritor didáciico don José Bernardo Suarez; por Carlos Valdivia Castro

Los peligros del Alcoholismo

El uso continuado de las bebidas alcohó

licas, aunque no llegue a producir la em

briague/., es de fatales consecuencias, no

solamente para el bebedor, sino también

para su descendencia. Y como, desgracia

damente, son muchos los que ingieren be

bidas alcohólicas, tienen razón los que afir

man que el alcoholismo es una plaga so

cial.

Veamos los efectos que el alcohol pro

duce en los órganos principales del cuerpo
del bebedor.

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

se enrojece y se hipertrofia,- llegando a

producir ulceraciones que originan vómi

tos de sangre, y lo mismo pasa con la mu

cosa intestinal. Wl hígado, en ciertos casos,

sufre la degeneración grasosa, y. en

otros, su tejido se vuelve fibroso, disminu

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

muerte por hidropesía. La laringe y la fa

ringe se llenan de gruesas granulaciones

rojizas que dan a la voz de los alcoholis-

tas ese timbre característico que todos he

mos podido notar en ellos.

Las vesículas pulmonares se dilatan, el

paciente sufre de laringitis crónica y está

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

se inflaman y de ahí las nefritis que sue

len traer como consecuencia la albuminu

ria, la hidropesía y los ataques de uremia

o envenenamiento de la sangre, casi siem

pre mortales.

El corazón se hipertrofia y sufre la de

generación grasosa, trayendo como conse

cuencia la muerte por allegamiento. Las

arterias degeneran también: sus túuicas se

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

bro, causan su rotura, ocasionando, unas

veces, la parálisis, y otras, la muerte re

pentina. El sistema nervioso es .también

seriamente perjudicado: bis manos, los bra

zos y las piernas de los bebedores tiemblan

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

guido, se enfurece fácilmente, se vuelve

loco furioso y concluye con el crimen o

con el suicidio.

Sus facultades intelectuales se debilitan,

concluyendo .por hacerlo inútil pata. lodo

trabajo físico y mental. La cara
del alcobo-

lista va tomando, poco a, poco, un aspecto

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

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

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

cendencia sufra también, física y moral

mente: los hijos, o nacen muertos,. o son

llevados rápidamente al sepulcro por la

meningitis, por otras alteraciones cerebra

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

son idiotas o epilépticos, o sordo-mudos; y

lo que es peor aún. son de ta-i malos ins

tintos y tienen sentimientos tan perverti

dos, que pueden conducirlos hasta el cri

men. Las enfermedades contagiosas hacen

fácil presa en ellos.

La estadística ha comprobado que los

criminales, los suicidas y los dementes es'

tan en razón directa del número de despa
chos de bebidas y -del consumo de licores

alcohólicos.

Para evitar estos males que acabarían

por conducir a la degeneración de los pue

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

y las asociaciones antialcoholistas hace a

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

da el hábito de beber, pero no es difícil

que la propaganda constante, generalizada
y bien encaminada, pueda conseguir qx.ie

el número de bebedores disminuya; todo

consiste en que los niños sean convenien

temente influidos por los que luchan con

tra el alcoholismo, a fin de que conozcan a

tiempo los peligros del uso de las bebidas

alcohólicas, y no adquieran el horrible vi

cio que embrutece al hombre y debilita la

raza.

Eduardo Rogé.

Inspector de Escuelas de Montevideo,

LA FA
DELICIAS 2709
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Desea a su distinguida clientela

Felices Pascuas y Año Muevo

RAMCA Y ACTIVA CAMPAÑA DE PROHIBICIÓN

alcohólica se está desarrollando en Francia

Paris, Noviembre, 1932.—Los nor

teamericanos pueden soñar con un Pa

rís transformado en un Paraíso de can

tinas, pero Francia posee en la actua

lidad un formidable movimiento prohi

bicionista. Últimamente, el 10 de este

mes, los prohibicionistas de aquí cele

braron una gran reunión.

Esta nación de vinos y cervezas está

interesada en el alcoholismo creciente,

notablemente apreciable después de la

guerra. La Liga Nacional Anti-Alcohó

lica, cuyas oficinas están en él corazón

del Barrio Latino, es ahora un centro

de actividad constante. A la sombra de

establecimientos inmediatos a estas ofici

nas, los estudiantes de todas las nacio

nes beben copiosamente. Es una diver

sión corriente de los estudiantes quebrar

los vidrios de las ventanas de la Liga

Anti-Alcohólica.

El año 1915, Francia prohibió el

ajenjo. En seguida, los fabricantes de

aperitivos burlaron la prohibición del

ajenjo, fabricando un substituto, igual

mente potente, hecho de otro árbol.

La prohibición del ajenjo se hizo en

vista que Francia estaba en guerra. Se

mantuvo bastante tiempo después que

terminaron ías hostilidades a causa de

las gestiones de este poderoso grupo de

prohibicionistas franceses.

Charles Legaere, jefe déla Liga, cree

que los franceses están bebiendo en

exceso. Posee una serie de exposiciones

fotográficas para probar los casos de hí

gados congestionados, enfermos, y cere

bros y ríñones afectados.

"Pero la prohibición legalizada-—ha

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

cho del ejemplo norteamericano.- No de

seamos una prohibición autoritaria, por

que sabemos, después de la debacle en

Estados Unidos, que los métodos de pro

paganda y educación son más efec

tivos."

Señorita:
Sea Ud. misma quien confeccione

sus trajes. Siga uno de nuestros cursos

de COKTK Y"CO.rVFjECCIÓJN,
que garantizan un aprendizaje rápido
y eficiente.

Solicite un folleto a la

ACADEMIA MODELO I>K

COKXE Y CONFWCIÓN

Monjitas 822

FARMACIA
San Diego 97 esquina Alonso Ovalle — Teléfono 66H58

Úsela loción JUVENTUD CELTA, el mejor preparado para

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

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

Aserrín, Carbón

y Leña.

Patentada en 1925.

Núm. 5576.

Cuatro horas ele

fuego.

Gasto 30 centavos.

Se reforman

Cocinas a base de

. Aserrín.

Manuel J. Huerta S.

Ex.--tf5aest.ro de las mejores

Fábricas de Santiago.

SE HACEN TRABAJOS

GasJi feria

Especialidad en

cocinas económicas

para Hoteles, Hos

pitales, Conventos,
Cuarteles, Colegios
y para Casas de

Fiímilias.

Con y sin servicio

de agua caliente.

'Se hacen y se

reforman cocinas a

gas.

HAY CONSTANTEMENTE EN VENTA COCINAS Y

CALENTADORES a GAS y LEÑA - SEPARACIONES EN GENERAL

If Eefeá<yunr@ra É§ (Inferí©?)u

SALVADOR GORDOYÁ

Libertad 834 j

Mrieante de estampáis ¡
metálicos, I

Matucana 819-823
CERCA E>E SAÍN PABLO

TERMOS SOBRE MEDIJ

en ricos casimires

desde

Recibo hechuras

desde

TALLER MECÁNICO I
DE : PRECISIÓN. ES-

. €
PECIALIDADENMA- . I

<#» TRICES S^^, 1
M

Se hace toda clase de repuestos t-

para automóviles y toda maqui- ú

vara industrial. Soldadura autó-
y

—

gena
— —

Tíiabajo GARANTIDO k

y.
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Confección y transformación de trajes pa

ra señoras, señoritas y niñitas, atendidos

por modista con más de quince años de

práctica.
Nataniel 749 Casilla 5028

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

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

que impone a la juventud que anhela un porvenir y a los jefes, de familia que miren el hori

zonte de sinceridad y amor que son el efectivo producto del bien, algo que sea sencillamente

práctico: la adopción de una instrucción que le represente, hombre o mujer, no ?ólo su situa

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

Historia Humana.

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

hija una profesión honorable do porvenir en. su vida y a despertar en su temperamento un

principio de honor y de trabajo, que significa redención al través de las miserias de la

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

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

m- LA COMPAÑÍA -Tai

MATUCANA Til -:- Esq. de ROSAS

1 Teléfono 63519 — Santiago

Tenemos un servicio de CARROZA

AUTOMÓVIL con los precios si

guientes:
Para grandes desde $ 50

id. chicos desde 35

Servicios completos con carroza

cuarteada y capilla ardiente.

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

ECONÓMICAS NATANIEL 749 -:- GSSELL& S028

9 wtóls

obtendrá Ud. sirviéndose el puro

y exquisito

«TUGO* DE' MANZANA

de PEDRO CÓRDOVA

Pídalo en el Restaurant Naturista.

Pastelerías y Fuentes de Soda.

CATEDRAL 2439 — Teléfono ¡54615

Instalaciones Eléctricas

o t SAEL

-.<%.
-i.;«

I,

República
N.o S

Tel. 00117

Autorizado por la Dirección de Servicios

Eléctricos.—Alumbrado y fuerza motriz
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VASO DE ALCOHOL

DEPÓSITOS "TRES MONTES" EN SANTIAGO:

re.© W

Catedral 1157, frente al

Congreso. Teléfono 88958.

N.o II

S. Diego 1266. Teléfono

332 Matadero.

N.O ■«
.

Estado 25. Teléf. 83698.

N.O 13

Delicias 2829. Tel. 80742

EL CAFÉ ES MÁS HIGIÉNICO

Xo es preciso entrar a probar los efectos perniciosos del alcohol «obre ;■

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 más sano, |
ayuda aHrabajo material e intelectual y no crea vicio alguno.

ES MÁS AGRADABLE

Mientras las bebidas alcohólicas en general no son agradables (el alcohólico

busca el excitante y no el agrado del paladar), el buen café, bien preparado, es

una bebida exquisita que todos toman con gusto. Es necesario que nuestras

dueñas de casa aprendan a preparar buen café.

ES MÁS ECONÓMICO

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

DE 15 cts., mientras el costo de cualquier bebida alcohólica, por ordinaria r.j u e

sea, es cuatro o seis veces mayor.

Visite los Depósitos de PrbpsgasdK TEES MONTES y adopte mmo

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

precios favorables.

Ibop. "Renovación" - Natanle! 749 - Casilla 5038
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Santiago de Chile, Julio y Agosto de 1933,

VIDA NUEVA, órgano de la «Liga
Nacional Contra el Alcoholismo», cum

ple nueve años de vida!

En publicaciones de esta índole,

contraria al ambiente dominante,

en que el alcohol es la copa usual de

la alegría y de la amistad, sin que,

los que tal creen, se detengan a re

flexionar en los males irreparables
qae por está causa se Ocasionan a sí

mismo, a la familia y al desarrollo

moral de la raza, es muy difícil llegar
a un novenario tan pleno de acción

altruista, patriótica y redentora.

Cuánta labor en estos nueve años!

Ha llegado mes a mes a los campos,

a las. Fábricas, a las Escuelas, invi

tando a sus lectores a combatir 'este

vicio que desorganiza y envilece a la

especie humana y a la vez, causa

de todas sus miseria infelicidades.

El alcoholismo, con sus efímeros atrae

tivos, con su constando seductora, es

más terrible que el más terrible de los

flagelos que puedan afligir a las nacio

nalidades: la guerra o la peste, por

ejemplo.
VIDA NUEVA, ha estado en todos

los tonos y en todas las formas presen

tando las consecuencias de este arraigo
en las costumbres de todas nuestras cla

ses sociales, inhumano factor dé muchos

problemas cuya solución no encuentran.

Desea ardientemente que la paz y el

bienestar reine en los hogares de todos

los habitantes de la República, y para

conseguirlo, es necesario negarle un si

tio a la copa ola botella de este gen-

rador de la miseria, de la orfandad y

del crimen!

Al entrar en éste nuevo año de pu

blicación, reitera su saludo a la prensa

amiga, a sus favorecedores, y muy espe

cialmente a las instituciones congéneres.

En el hogar de "un alcohólico

■-■yyMtr''

.".--.
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Golpes, locura, ruina, miseria,

desesperación!

DE DON JOSÉ BERNARDO SUAREZ

LEyES DE LA HIGIENE

Se funda en la fisiología, que es la

ciencia que estudia el modo como vi

ven los seres organizados. En las mu

chas obras existentes que traían de

este asunto se desenvuelven principios
sanitarios.

Las leyes de la salud son pocas y

claras: padres sanos, moderación de cos

tumbres, sueño necesario, alimentos

apropiados, esfuerzos bien dirigidos.

El orden podrá ser la primera, pero

seguramente la limpieza es la segunda

ley venida del cielo; el jabón y la civi

lización son inseparables. El baño es

poco menos necesario que el alimento.

El baño con regularidad, tanto en in

vierno como en verano, aumenta en

gran manera las fuerzas físicas y mora

les. El uso del agua en abundancia es

el mejor preservativo contra las en

fermedades,
La juventud es la época risueña

de la vida. Ya sé presentarán nubes,

como efectivamente aparecen, pero el

maestro debe hacer por presentar a

sus discípulos la cubierta más brillan

te de las cosas y conducirlos de mo

do que así las contemplen. La paz

del alma y lá alegría retribuyen en

trabajo útil y la buena conciencia

generalmente indica larga vida y

una vejez dichosa. Aquellos que

siempre están alegres rara vez se

enferman.

LEYES DE LA SALUD

Tener bien arreglada la mente es

(Sigue en la 4.a páginaj

LIBRERÍA «palma»

Especialidad en Artículos

para

Arquitectos e Ingenieros

M. Portugal 1G - Teléfono 84547

Santiago
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Compre siempre su Calzado era la CASA IDEAL.—Ahornada M.o 13.
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Traducción del Sr. Francisco Riveros Zúñiga.

¿CUÁNTO BEBEN LOS SUECOS?—

¿CUÁLES EL DÍA PREFERIDO

PARA EMBRIAGARSE? — LO

QUE NOS DICE EL SISTEMA

BRATT.

La «Dirección Sueca de Control de las

Bebidas Alcohólicas» acaba de dar a la

publicidad su estadística anual sobre la

venta de bebidas embriagantes y, como de

costumbre, trae indicacioues que vale la

pena conocer.

Pero, antes de exponer algunas cifras,

refresquemos algunos conceptos.
Se entiende por bebida embriagante en

Suecia, aquella cuya fuerza alcohólica es

superior a 3,2X-
Se encuentra en vigor en el país escan

dinavo el sistema Bratt. Según él, todo

consumidor de aguardiente debe poseer
un «motbok», es decir, un carnet que le

autoriza para adquirir la bebida. Estos

carnets se entregan fijando cuotas de

consumo de 4, 3, 2 y menos de 2 litros al

mes. Las instituciones que autorizan la

adquisición exigen un mínimum, en gene

ral, de 25 años de eaad. Una de ellas no

los entrega sino a los mayores de 29 años.

Vamos ahora a las cifras:

El consumo de aguardiente, que prácti
camente está abolido en los campos, y cu

ya venta está entregada a las ciudades, en
su mayor parte a los «bolags»,—sociedades

filantrópicas,
—ha experimentado un au

mento muy lento desde 1926 a 1931 en

que el consumo subió de 4,95 litro a 5,48,
es decir, 0,53 litro en 5 años.

El consumo de vino ha sido insignifi
cante, pero, acusa una tendencia al au

mento aunquemenor. En 1924, fué éste de

0,56 litro y en 1931, de 1,04 litro.

El desembolso que los consumidores

han debido hacer fué de 180.400,000 coro

nas suecas, y de esta suma corresponde
146.450,0(10 al aguardiente y el resto al

vino. El Fisco percibió en 1931 121 millo

nes 135,328.
Es evidente que paralelamente al au

mento de consumo ha habido un aumento

de tenedores de carnets, y este ha sido de

18,5X que tenía en 1926 a 20,04X en

1931.

De los 1.257,464 motbok que se habían

otorgado en 1931, un 10,6°/0 estaban en

poder de mujeres.
Veamos como están distribuidos los di

ferentes carnets a los que ya nos hemos

referido:

Carnet con derecho

» » »

a 4 lts. al mes 20, ~¡%
» 3 » » » 14,3 »

» 2 » » » 33,2 »

» menos 2 » » > 31,8 »

¿Cuántos delitos se cometen por ei alcoftol en los

diferentes días de ia semana?

Las estadísticas suecas arrojan para su

país las siguientes cifras, término medio;

Lunes, 58; Martes, 48, Miércoles, 52;
Jueves, 46; Viernes, 66; Sábado, 199; y

Domingo, 80.

Una ciudad que quiere seguir «seca»

Después de muchos años, la ciudad no

ruega de Stavanger, que cuenta con una

población de más o menos 45,000 habitan

tes, ba prohibido toda venta de bebidas

alcohólicas, comprendiendo entre éstas a

la cerveza y al viuo. Pero esto no se logró,
como es de suponerlo, sin luchas; así, un

cierto número de ciudadanos consiguió
que se hiciese un referendum comunal, el

que se verificó el 10 de Octubre del año

próximo pasado. El resultado de la vota

ción dio 9,908 votos por el mantenimiento
de la prohibición y 6,891 contra ella.

La ciudad de Stavanger seguirá, pues,
«seca».

' Muchas vidas de niños han sido salvadas

Un fuerte número de niños perecieron
ahogados en su propio lecho por sus pro

pios padres o por uno de ellos en estado
ds ebriedad, en Inglaterra, durante el año

1913.

La cifra es de 1,080.
Por fortuna, los casos de este género han

acusado en 1931 un considerable descen

so, ya que alcanzan a 183.

Lo que dicen las estadísticas inglesas

Es de interés dar a conocer los datos

que el Ministerio del Interior de Inglate
rra acaba de publicar bajo el nombre de

Licensing Stadistics, y que se refiere al

año 1931.

Haciendo las comparaciones del caso,

tenemos algunas deducciones impor
tantes.

Se evidencia mía fuerte reducción da

las condenas por embriaguez, ya que en

1930 ascendieron éstas a 53,080, llegando
en 1931 sólo a 42,343; lo que acusa una

disminución de 20,23X> a lo que la crisis

ha contribuido ciertamente.

Como es lógico, el mayor porcentaje, el

83°/0, corresponde a los hombres en estas

faltas.

También el Lunes tiene la preferencia
en la cifra total de condenas. Alcanzan en

este dia 12 „/°, mientras que el Domingo
llega sólo a 9 C)/° .Este índice corresponde
a Inglaterra; pero, en el país de Gales y
en Nonmouth, donde se exige el cierre

de los negocios durante el Domingo, la

proporción es de 2 0/° para el dia de fiesta

y 130/° para el Lunes.

También el barómetro patológico del

vicio alcohólico, la cirrosis del hígado, se
eleva para los hombres a 2,264, y para las

mujeres 1,732 en el año 1913; pero en

1931 las cifras han bajado a 1,054 para
los primeros y 557 para las segundas.
La producción de cerveza, para consu

mo en el país, era de 27,80 galones para
las islas británicas, en el año 1913; en

1931 acusa una disminución de 55

La disminución fué aún más fuerte,
65 0/°, para las bebidas destiladas.

Es evidente que, como factor de reduc

ción del consumo de bebidas embriagantes,
ha influido considerablemente la situación

económica, y prueba de ello es el porcen

taje de los sin trabajo, que en 1913 era de

2,1 0/°, se elevó en 1930 a 16,1, para llegar
en 1931 a 21,3 e/°.

0/ ■
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CABALLEROS

El Amigo del Pueblo
3ÍEC San Pablo 3150 - Casi esq. Herrera

PRECIOS PIN. COMPETENCIA

JUAN UUU y Oía.

VASO DE ALCOHOL

EL CAFÉ El J^^SJSIO^NJCO
°

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

DEPÓSITOS "TRES MONTES" EN SANTIAGO: E§ MÁS ¿GRADADLE

Catedral 1157, .írente al

Congreso. Teléfono 88958.

FU.O I 1

S. Diego 1266. Teléfono

3S2 Matadero.

Estado 2o. Teléf. 83698.

Delicias 2929. Tel. 80742

Mientras las bebidas alcohólicas en general no son agradables (el alcohólico
busca el excitante y no el agrado del paladar), el .buen café, bien preparado, es
una bebida exquisita que todos toman con gusto. Es necesario que nuestras
dueñas de casa aprendan a preparar buen café.

ES MÁS ECONÓMICO

El costo efectivo de una taza de café puro, incluyendo el azúcar, NO PASA
DE 15 cts., r

'

sea, es cuati-

Visito los Depósitos de Propaganda TRES MONTES y adopte
a» los S tipos de eafé, siempre reeiém testados, oue se ofrecí
prestos favorables.

!., mientras el costo de cualquier bebida alcohólica, por ordinaria que
atro o seis veces ma}ror.

uno

en a
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La Liga Nacional contra el Alcoholismo,
llama a concurso de Literatura y orienta

ción antialcohólica, a los niños de las Es

cuelas Primarias, Liceos e Institutos del

Estado, incluyendo a los alumnos de las

Escue'as Particulares, diurnas y noctur

nas, d-4 país.
Los temas son los siguientes:
I.— Alcoholismo y Ahorro

II.— ¿Qué deba hacer el niño para li

brarse del vicio del alcohol?

III.— Alcohol! ruina del hogar.
Los dos primeros temas serán en prosa

y el tercero en verso libre. La extensión de

los trabajos no podrá pasar de tres cari

llas, si son manuscritas, y de dos a má

quina.
Las mejores composiciones recibirán va

liosos premios de utilidad práctica y men

ciones honrosas. Estos premios serán do

nados por algunas instituciones. La Caja
Nacional de Ahorros ha ofrecido el primer

premio para el mejor trabajo que se pre

sente sobre el primer tema; y estos serán

entregados a sus autores en una Matinée

que la Liga organizará en uno de los tea

tros de la capital.
No se devolverán los originales de los

trabajos premiados o no premiados, y la

«Liga Nacional contra el Alcoholismo», se

reserva el derecho de publicarlos si los cree

de méritos en su Boletín mensual, «A^IDA

NUEVA».

La recepción de este concurso principia
rá el 1.° de Agosto y terminará el. 1.° de

Octubre.

El Jurado lo compondrá el Directorio de

la Liga.

DRA. ERNESTINA PÉREZ

Estudios modernos en Europa sobre enfermedades

de señoras

Consultas de 2 a 5 y a hora fija

DELICIAS 465 .

DR. FERNANDO CRUZ P.

Médico Hospital Salvador

Medicina interna adultos - Especialmente
enfermedades del pulmón

Estudios Europa
— Rayos X

Londres 45 — De 2 a 4 P. M.— Tel. 80277

Dr. RAÚL GALLEGU1LLOS ROJAS

Médico del Hospital San Juan de.Dios

Medicina general. Pulmón, corazón. Diatermia y

E-'.yos 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,

Los trabajos, y para todo lo que se refie

ra a este Concurso, los interesados deben

dirigirse a Casilla 3438, Santiago.
Se recomienda a los alumnos invitados

originalidad en sus estudios, y si para esta

labor intelectual consultan textos, que los

incluyan en notas bibliográficas, al termi

nar cada composición.

LIGA PRO HONRADEZ

ORACIÓN DLL NIÑO HONRADO

(Esta oración ha sido distribuida en forma de vo

lante a las Escuelas del país)

Yo seré honrado, por amor a mi Patria, a quien debo mis ideales, mi edu*

cación _y mis aspiraciones superiores.

Yo seré honrado, por amor a mis padres, a quienes debo la vida, sacrificios

y esfuerzos.

Yo seré honrado, por respeto y gratitud a mis profesores, a quienes debo

los conocimientos que han desarrollado mi inteligencia y la nobleza de mis sentí*

mientos, a la vez que su abnegación para guiarme por senderos rectos donde el

hombre conquista prestigio, bienestar y es factor útil al progeso y a la cultura.

Yo seré honrado, porque tengo el deber de serlo, si no quiero ser carne

de cárcel y residuo de arrabal.

Seré honrado en todo, y en todas partes, aún con mis pensamientos.

Soy un convencido de que la honradez abre las'puertas del éxito en la vida.

jSoy honrado!

Y hago la formal promesa de no tomar jamás lo ajeno, ni atentar contra los

intereses de nadie.

Sección Instituto Nacional

Celebración de su aniversario

Los socios que forman esta entusiasta

Sección del Bando de Piedad de Chile, han

estado preparando, con un noble espíritu
de solidaridad, las fiestas aniversarias del

Instituto, que se efectuarán el lOdelpte.,
con el fin de celebrarlas dignamente. Su

presidente, don Antonio Bstévez, no ha es

catimado tiempo ni esfuerzos porque esta

sección responda a las humanas y patrió
ticas finalidades, razón de que exista y el

por que de que se desarrolle en forma tan

progresiva.
Así los niños más necesitados que invi

tarán, pasarán por este motivo nn momen

to de alegría y obtendrán para su precaria
situación una pequeña ayuda.
El señor Rector del Instituto, don Ulises

Vergara, ha dado todas las facilidades del

caso para que estos propósitos del alumna

do se cumplan en la mejor forma posible.

Sección del Colegio

San Pedro Nolaseo

El siguiente directorio, eligió la Sección

de este Colegio que regirá sus destinos en

el presente año:

Presidente efectivo, Sr. Sergio Fernán

dez.

Vice Presidente, Sr. Félix Ballivián.

Secretario, Sr. Hernán Díaz.

Pro-Secretario, Sr. Hugo Bunster.

Tesorero, Sr. Hernán Castro.

Delegado, Sr. Horacio Peña.

Directores: Señores Ramón Escobar,
Eduardo Gacitúa, Alfredo Guzmáu, Rober

to I barra, Renato Giménez, Rene Baque-

dano, Luis Patino e Ignacio Zeuteno.

aaswiato liéis© S4r!

ES íseííc© esiafeleeimiesit© arctialcotsáü©© ele Santiago

Utención esmeradla » Higiene ■= Ee@si@i^iíaB
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L-3a 13 ú. Síísfrúvass. En ia laaiura pyaás eiíOMtrar el sserafo de su felicidad.—Visita la Safa úo Lectura «Fermín ¥iwaceia» que

funeiosia todas tes stsehss, de 23 £ a 23 Juras, en la BiSUOTESft S&OIOMftL.

¡No desespere! ¡La Tuberculosis es curable!

Usé ADENYL, notable preparado del Dr. Artemio Aguirre Perry y sanará

RECOLETA 701

TELÉF. 63141 ^
arirsacid

:?:j.^s*í533SíürMWiWe<if^
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Fábrica de Cocinas UlfrasEcoBÓmtcas

Cocías a base de

Aserrín, Carbósi

y Leña.

Patentada en

1925 N.o 5576.

Cuatro horas de

fuego.
Gasto 40 ctvs.

Se reforman co<

ciraas a base de

Aserrín.

- DE -

.VI arme? J. Huerla S.

Ex-maestro de las mejores

Fábricas de Santiago.

Especialidad en

cocinas economía

caspara Hoteles,
Hospitales,Cona

ventos, Cuartea

les, Colegios y

para casas de

Familias.

Con y sin serví8

ció de agua caá

líente. Se hacen y
se reforman cocía

ñas a gas.

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

REPARACIONES EN GENERAL

PROTEJA UD. LA INDUSTRIA NACIONAL

Echaurren 55.— Santiago.

\^^.^.^aü5a..w.T.y^-A..ft F^3Uy^.».--tW^3g33gSg^gSESWh^¿H^.,^^.„.^i^^^
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SIMÓN BERLAGOSSKY

§araiIII©5 Puestos 48 y 59 ■ Teléfono 613? I

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

Sia®95a3332a333aS3e3Sa338Sa33 ©33333336383033333333333333933:

EL TALLER DE SOLDADURA ELÉCTRICA

Y CERRAJERÍA ARTÍSTICA,
DE AVENIDA MATTA 1034, SE TRASLADÓ AL GARAGE BASTÍAS Y Cía

GH1L0É (121 sasi esquina lis &VEWDA MfiTTA.— Teléfono 140 (¡üatatíera}

..,

r.r,-^-
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—* Trabajos de Torno
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;

'-: 1 Reparaciones
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'
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"'. í Generales en Auto-
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i de todas marcas.

(De la primera página)

la más importante de las leyes de la

salud.

El amor a los padres, de los parien

tes, de los amigos, de la sociedad.

Tener firme voluntad y aspiración de

llevar a buen término alguna carrera

honrosa.

Equilibrio de la cultura^

Desechar inquietudes y pesadum
bres.

No fumar. Abstenerse por completo
de las bebidas alcohólicas.

Ocupación metódica y regular y ejer
cicios al aire libre.

Seguridad de las horas de comer, dor

mir y levantarse.

J. B. S.

Sastrería £LÍflS @SOH¡®

Maiucasia 819 » 823. Cerca de San Pablo

TERNOS SOBRE MEDIDA

en ricos casimires desde $ 150.=

Recibo hechuras desde $ 100.=

Cursos cié inglés en la Escue
la Chile de Telegrafía

Eléctrica

En este conocido plantel educacional,
se encuentra abierta la matrícula para un

nuevo curso de Inglés, a cargo de un

competente profesor de Estado.
Este curso funcionará dos horas semas

nales.

Las personas que se interesen por este

ramo, pueden pasar por Bascuñán Gue«
rrero 288 diariamente de 10 a 12 y de

14 a 18 horas, donde se les darán bases y
antecedentes.

Sigue desarrollándose un curso de dac«

tilografía al que pueden ingresar todos

los que se interesen.

m
■■-■:' ■•

SE HACEN

• Rejas, Puertas,

Claraboyas, Mar

quesinas, Puertas

plegadizas, Bal

cones, Arreglo y

carga de bate

rías, etc.

ms'

Ametaladura

de Blocks, Bielas y

Descansos

para toda clase de

Maquinarias
Industriales, etc.

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

Trabajos Garantidos.— Atendido por sus propios dueños

San Antonio 263

Ofrece excelante surtido

de casimires de 1.a calidad

Se confeccionan temos y sobre

todos al alcanse de todas las for

tunas, co"n prontitud y esmero.

Visítenos y se convencerá

i

FÍIRMMCIA
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. CHAIMOViCH, (Químico Farmacéutico)

Á6ÉÉ Móflelo é|oí[i
f CflfeÉ

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.

Precies sin coipetsnsia.
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Del Doctor Uruguayo EÜELl© FRUGOKI

(Fragmento de una conferencia radiotelefónica)

El vicio del alcohol es el más funesto de todos,

porque sus consecuencias no recaen tan sólo so

bre el individuo dominado por él: a menudo sus

efectos repercuten sobre sus descendientes. Un

padre alcoholista— y esto lo sabe todo el mun

do— trasmite a sus hijos, en el acto de la gene

ración, enfermedades, predisposiciones, degene

raciones, taras que prolongan y perpetúan en la

especie la degeneración del individuo. Desde este

punto de vista todo alcoholista es un enemigo de

la especie humana, un conspirador permanente
contra la suerte fisiológica de la raza y los desti

nos morales de la humanidad. Sin duda el oscuro

ííamektin— a favor de la forzada tolerancia de

mi auditorio ausente quiero poner en circulación

la expresiva palabreja
— no sospecha que desem

peña un papel de tanta trascendencia en el engra

naje y encadenamiento de las condiciones huma

nas; no se imagina que cuando empina el codo,

en realidad le está dando un codazo a la especie,
lastimándola en su salud, porque ese deterioro

físico y psíquico que a sí mismo se ocasiona, re

cae sobre su descendencia, da un salto hacia ade

lante, marcando surcos de desventura en el oleaje

infinito de las generaciones!
Los alcoholistas no deberían ser padres. Si lo

son, |qué enorme crimen cometen y cuan odiosa

es su culpa! En las copas de alcohol se esconde

siempre un monstruo abominable, pronto a hacer

presa endos cuerpos y
en los espíritus y a clavar

sus garráis venenosas en el presente y en el por

venir.

El poeta persa Ornar Kayan, ese anacreonte de

Oriente que cantó en versos magníficos los enga

ñosos deleites del vino, veía estrellas en el fondo

de los vasos colmados de alcohol. Pudo añadir

que en el fondo de esos vasos, cuando quedan

vacíos, lo único que se ve son las cenizas de las

estrellas del espíritu y de la vida consumidos por

la llama devoradora e insidiosa del alcohol! El no

comprendía a los vendedores del vino. ¿Qué pue

den comprar—exclamaba—mejor que lo que ven

den? Apresurémonos a añadir que el poeta persa

cantaba al vino y a la embriaguez del vino, cuyo

abuso es, sin duda, dañoso. Pero si ese poeta de

tan alto lirismo ha podido cantar, con el bri

llo de su fantasía suntuosa, a los equívocos delei

tes de la embriaguez, no creamos por eso que

ella, ni aún siendo de vino, pueda constituir un

espectáculo tolerable y un estado personal que

inspire simpatías. Los borrachos solo pueden
re

sultar simpáticos a los borrachos. A los ojos del

hombre normal y sano, todo hombre que se em

briaga es un ser repugnante y despreciable. En

señemos a nuestros niños, desde pequeños, a mi

rar con desprecio y con asco a los hombres que

se emborrachan. Enseñémosles a ver en el beodo

un ser indigno, que se despoja voluntariamente

de la condición humana, con sus altas y nobles

responsabilidades, para sumergirse en el lodo

oscuro e infecto de la animalidad. Seamos seve

ros, inflexibles con el vicio del alcohol, y más aún

con quienes lo fomentan y lo explotan. Suprima

mos de nuestro Código Penal el atenuante de la

embriaguez, porque el que se emborracha y de

linque acumula dos culpas: la de emborracharse

y la de delinquir. Pensemos que si a la luz del

criterio científico, de la moderna criminalogía po

sitiva, lo que tiene de importancia para la repre

sión del delito es el grado de temibilidad de la

gente a los efectos del tratamiento para su cura,

si es posible, o del confinamiento en defensa de

la sociedad, el borracho habitual, inveterado, que

delinque o el hombre que se emborracha para

delinquir, no es menos peligroso que el que delin

que sin emborracharse. Pero pensemos, así mis

mo, que sería inhumano e injusto mostrarse tan

severos con los que se embriagan y permitir que
las oportunidades y tentaciones de embriagarse
se difundan como una epidemia en las mil facili

dades con que cuenta el alcohol, para tender sus

redes a las plantas de todo el mundo, viejos y jó

venes, hombres y mujeres, ricos y pobres. Por lo

que respecta ala clase trabajadora no olvidemos

que los obreros buscan frecuentemente en el al

cohol un estimulante para sus energías agotadas,

LA COPA

Yo soy el abismo, la noche sombría,

Fantasma siniestro que cruza, que pasa.

Yo soy el espanto, la melancolía.

El ábrego rudo que todo lo arrasa;

Soy tristeza en los hogares,

Donde amortiguo el ealor,

Sacrilegio en los altares,

Desierto sin flor.

Los que acechan

Conquistarme,
No sospechan
Adorarme

Condenados

A sufrir,

Desti

nados

A morir

como mueren

Los que matan, los que hieren

Sin mirar en lontananza

El postrero fulgor de la esperanza.

J. de S.

un alivio para sus penurias, un placer fácil que

les alegre el espíritu con una distracción al alcan

ce de las mentalidades incultas. Por lo que res

pecta a las clases altas, el ocio, el desenfreno de

las costumbres, la fiebre de las diversiones y los

placeres viciosos, son los principales factores del

alcoholismo entre ellas. Tratemos, pues, de elevar

las condiciones de vida de las clases bajas y pro

porcionemos a los obreros distracción sana, que

los aparte de la taberna y les haga prescinda del

alcohol. Apartemos a las clases altas del vicio y

llenemos su espíritu de preocupaciones y deafa-

nes .menos innobles que la fiebre de divertirse,

pervirtiéndose. Combatamos el alcohol y
clau

suremos las tabernas.

Quiero recordarles que cuando fui diputado por

primera vez, propuse, allá por el año 19.11 o 1912,
el primer proyecto orgánico de represión d»l alco

holismo sometido, a la consideración del Parlamen

to de nuestra República. En ese proyecto proponía

algunas medidas muy prácticas, que no se adopta
ron por haber sido propuestas por mí. Entre otras,
recuerdo la clausura de los despachos de be'bidas

mediante la expropiación realizada con un fondo

constituido con la patente progresiva de los mis

mos despachos. Si se hubieran aplicado esas dis

posiciones, en la actualidad, después de tantos

años, no quedaría una sola taberna abierta y la desa

parición se hubiera producido de un modo casi

insensible, sin levantar mayores resistencias, por

que, en realidad les deparábamos una muerte sua

ve. No se quiso tomar en cuenta esa disposición,
en parte porque lesionaba los intereses de

los comerciantes en bebidas, en parte por

que, como ya lo he dicho, la iniciativa sur

gía de mí. Algunos aparentaban oponerse al

proyecto por encontrarlo poco radical, entendien

do que los despachos de bebidas debían clansurar-

se sin expropiación, como negocio indeseable.

«¡Encantado!»
— decía yo. ¡Pongamos manos a la

obra! Pero la verdad es que, por una u otra razón,
no se quiso adoptar el procedimiento de la muer

te suave, y lo único que se mató fué mi proyecto,
al que no se le dejó siquiera surgir a la discusión

parlamentaria. Algunas de las otras disposiciones
fueron después recogidas por otros diputados.
Indudablemente es muy poco lo que se ha he

cho en nuestro país de serio en materia de legis
lación antialcohólica, y debemos hacerlo cuanto

antes si queremos librar a nuestro pueblo de .uno

de los más grandes males sociales de los tiempos
modernos. Estamos corrompiendo y degenerando
a nuestras generaciones, disolviendo su carácter.;

enfermando su voluntad con la difusión sistemáti

ca del juego oficializado. Evitemos al menos que

el alcohol complete la obra de disolución y aniqui
lamiento que el juego realiza; saneemos la atmós

fera de nuestra vida colectiva de vapores viciosos

que nublan los espíritus, porque para construir

bien alto el edificio de nuestra democracia es ne

cesario que las manos no tiemblen, que las cabe

zas no vacilen y los ojos vean claro en el aire del

presente bajo la claridad anunciadora del porvenir!
Y ahora, al llegar a este punto, tocando casi al

final de mi deshilvanada disertación, ustedes me

perdonarán si me dispongo a tomar una copa...

Una copa de agua. Acostumbrémosnos a beber

agua. Con ella entra en nuestro espíritu, en nues

tro cuerpo, el verdadero espíritu de la naturaleza

y la sangre incolora de la madre tierra que nos

nutre a sus pechos oscuros, madurados por el be

so del sol o henchidos por la savia maravillosa de

la vida! Muchos creen que el agua sólo sirve para

usos externos. Es una falsa creencia, por desgra
cia sumamente difundida. Si entre los que han

tenido esta noche la paciencia de escucharme hay

quienes padecen esa errónea creencia, yo les pe

diría que se acostumbrasen a lavarse no tan sólo

por fuera, si tienen en realidad el pulcro hábito

de hacerlo, sino también por dentro, naturalmen

te con agua pura del río, esa agua que surge mo

destamente de nuestras canillas domésticas, can

tando al salir una canción de notas de cristal que,
si bien se escuchan, son todo un himno a la hi

giene del cuerpo y a la higiene del alma.

He terminado.

FUNEBUES

«gr LA COMPAÑÍA °©s

MATÜCANA 711 -:- Esq. de ROSAS

Teléfono 63619 — 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.

DELICIAS 1286

Teléfono 84750 . Santiago

SERVICIO RÁPIDO A DOMICILIO

PRECIOS EQUITATIVOS

Atención esmerada en el despacho
de recetas.

Envíe sus

órdenes a la
Y TAPIC

Rosas 1128 - Santiago » Fábrica 3.a Avenida 0186 * San Miguel • Teléfono 256 * Cisterna.

de José

Miguel Gálica
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msí institución de carácter8 nacional

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

Is 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.

n

Préstamos Hipoteca*

ríos, 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.

Pi

Sus depósitos

son inembargables y están

exentos d«I impuesto a lá

renta hasta la 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.

Vendé también ESTAM

PILLAS DE AHOKEO, de

los tipos dé 20 y 50 centa

vos y de un peso .

la Caja Nacional de Ahorros lé 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 Giros Tele

gráficos sobre todas sus oficinas.

Imprenta RENOVACIÓN. — Nataniel 749 —

Santiago.
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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 de 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 s£r 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 hace ai crimisia!

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 cansados 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 desarrullo 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 basta 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 causada 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. RA.UL GALLEGUILLOS 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 « 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 uoa 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 amarilis, el paludismo, las primeras
víctimas son los alcohólicos seguidos de
los sucios. Entre los alcohólicos clónicos

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 hallar la muerte.

Iudirectamente 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 Laucereaux, una de las más
conocidas autoridades médicas francesas,
en enfermedades producidas por el alcoho

lismo, ha declarado eu un reciente trabajo
suyo, que ei 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 inicia por el vértice superior
del pulmón derecho, eu 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
reconoce umversalmente que la tuberculo

sis común principia por el punto indicado

más arriba.

Agrega que eu 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.

Én 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 .99 J tH-

14 años le ia cié el Sil» de RnH fc CMl
Con un «bpléndido programa celebró

esta prestigiosa iustitución sus 14 años de

benéfica y próspera vida.

SU DIRECTORIO GENERAL

Presidente, don Jorge Meléndea 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 ABENYL 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 uu 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 recoj-e 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.
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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. sa 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-

sohre 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 eu la puerta. Este al divisarlo lo

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

tu 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 eon fre

cuencia la cantina para saborear el exqui-

POMPAS FÚNEBRES

S@" LA COMPAÑÍA -«ss

l ..Mafcucana 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 Maidonado F.

BASCUÑÁN 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 ajMM&eio 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

333333.3333335333033333333333333333333-3333333333333333333311

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 ias 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.
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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 al desarrollo de nuestra cul

tura y al robustecimiento de nuestra .

moral y ds nuestra inteligencia.

Agregúese a esta 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 ser 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 SABER LOS OBREROS

í.-—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-

'J alcohol hace al crimina!

Bebió alcohol, se transformó en fiera

y después en criminal.

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

ia 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.

ENRIQUE QUENSEL.

Compre siempre sy Calzad© en ¡a CASA IDEAL.—Ahornada N.o 13.
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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 conjunti
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

bos 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 glóbujos blancos o leucocinos, ele

mentos celulares que tienen la importantí
sima misión de librarnos dé 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 causa la 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 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.

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 riñones
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 en 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 LIBIDO

[Fai-o 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 ti enseñanza y alegría.

Pues tu lenguaje mudo y verdadero

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

MANUEL DEL PALACIO.

bre y torpeza de inteligencia, de inquietud,
de desorientación y visiones; espantosas.'
Ei 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 lia 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 hallarla muerte.

Indirectamente se desprende que siendo
el alcohol causa de enfermedades y de ac
cidentes mortales sea obstáculo a la larga
vida.

O H. E.

Is^si* ele Hopa Hecüia
PARA

CABALLEROS

El Amigo del Pueblo
3 i 58 San Pablo 3150 - Sasi esq. Herrera

PRECIOS PIN COMPETENCIA

JUAN LIZANA y Gfa.

Establecimiento antialcohólico

San Diego 345 «= Ahumada ¡35

Atención esmerada - Precios módicos
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Tema III.

!e Temperancia (Primer Premio)
- (Cuento ¡Histérico)

Rodolfo y Carlos eran dos buenos ami

gos que vivían en una misma calle, muy
cerca él 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 to va, Rodolfito? ¿Y tu papá y

tu mamá, están buenos?
—Sí, tío, están 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;
p'ero el cantinero les dijo que la chicha se

le había concluido.
—En cambio tengo

—les dijo el canti

nero —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@r LA COMPAÑÍA «w

Matucann 711 -:- 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 i odas 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 pohxe.parece 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 Ebarbourou.

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.

Eñ 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 én 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 para 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.
3 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)

Academia Modelo le Corte

y Confección
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Fábrica de Cocinas UltrasEconómicas

Cocina a base de

Aserrín, Carbón

y Leña.

Patentada en

Í925 N.o 5576.

Cuatro horas de

fuego.
Gasto 40 cívs.

Se reforman coe

- DE -

Manuel J. Huerta S.

Ex-maestro de las mejores

Fabricas de Santiago.

Especialidad en

cocinas economía

caspara Hoteles,

Hospitales,Cons
ventos, Cuartea

íes, Colegios y

para casas de

Familias.

Con y sin servi»

cío de agua caá

líente. Se hacen y
se reforman cocis

ñas a gas.

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

REPARACIONES EN GENERAL

PROTEJA UD. LA INDUSTRIA NACIONAL

Echaurren 55.— Santiago.
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SIMÓN BERLAGOSSKY

Pasaje ^a^atllice, Puestos 4S y. 5© - Telefones ©IS7I

Vega Gemís-aí. - 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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JUAN ESNIDA Y AUDILXQ BASTÍAS

CMoé 1121, casi esq. Av. Matta -
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Rejas,

Puertas,

Claraboyas.

V^.« .-j£¿.-.:'..' -.•.'*£■. r.-*v -•'r-i :

Toda oíase eie fraSiaJos de

Soiáad&sra Eléctrica.

Marquesinas,

Fuerzas

p£egadizas,

Balcones.

LAS HOSCAS

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 sóia

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

periodo 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 a 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 cireunsferencia

clel mundo.

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

mismas.

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 anteada al

alcoholismo y el uso de las bebidas debe

proscribirse en homenaje al porvenir de ia

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 gene
ralmente enfermos».

DELICIAS 1286

Teléfono 84750 s Samtáago

SERVICIO RÁPIDO A DOMICILIO

PRECIOS EQUITATIVOS

Atención esmerada en el despacho
de recetas.
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p N atención a las muchas peticiones
recibidas de alumnos de los Liceos y

Escuelas Primarias del pais, solicitando

la prolongación del plazo de recepción
de los trabajos 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-

Escusla 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 terrb*

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 mas

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 sanguí*
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 ia 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 adversarios 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 Zíiñiga)

■■—

'Wm-—-

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 de la 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.— Tel. 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 fiibri 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 Blatt), 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 Unidos. 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 ItIUEiDUéiEiIH I 1Hl 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 qne 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 Ja 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 cbileno 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 bayas 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 ios traba

jos físicos e intelectuales, dedicando ocho

horas al trabajo, ocbo a descanso y recrea

ciones y ocho al sueño.

Acostumbraos a comer poco y eon 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 sólb 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 A 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 bafio 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.

En 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)

. ■ U>*9%

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.

\&9mév¡& ÉT&abá asa a. J&áJifii

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 Oirás Tele

gráficos sobre todas sus oficinas.
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Emilias de bebedores h m

E
L Dr. Legrara ha estudiado cuidado

samente '215 familias de bebedores en

la primera generación, 98 en la segunda y 7

en la tercera, recogiendo de su estudio

conclusiones 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

gendra la degeneración y ésta el alcoho

lismo».

Peligros sociales del

alcoholismo

Es también probable la influencia del

alcobolismo 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 auxil-ar 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, eon frecuentemente convulsivos,
se entregau a la bebida y son tuberculosos

en grau 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 ln 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
rjt-maestro de

Fábricas de

'151Sai

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 miuiugitis, en 42 las convulsiones

infantiles y eu 23 la enajenación. Para

apreciar el valor de estas cifras hay que

tener en cuenta que las 63 familias de es

tu 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 yá 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 uu 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

Matucann 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" «gue funciona todas las

— noches, de 20.30 a 23 horas, en la Biblioteca A'ae¡onal.
£
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EN cumplimiento a su labor de coopera
dor a la función Educacional deh 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. Vice presidentes
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, distiuguidas 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.

£3wftAawwMfltfiritfMMAflrift: *&fl^afetitf&flw«*fe^ft«&«fe«%&M:Q

| 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" - Natanlel 749 - Santiago
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ESPDES de conocer las propiedades
del alcohol y el perjuicio que los lico

res causan a nuestra salud, vamos a ha

blar de las bebidas puras y sanas:

En los tiempos antiguos había menos

enfermedades que ahora, debido en

gran parte a que la gente bebía sólo el

líquido cristalino de los arroyos, esto es,

el agua, la "bebida sin tacha". Todos

vivían felices con sus bondades. Una

poetisa dedicó los siguientes versos a

los alimentos sanos y al agua pura:

"Leche, pan y frutas

y la fuente clara

a nuestros abuelos

alimento daban.

Si es efectivo que el mundo marcha,
esta frase debe aplicarse a las sustan

cias ritiles y sanas que los hombres de

ben usar para la vida y su bien perso

nal. Como ya está probado que el agua

es la bebida más sana, los hombres de

hoy que estamos más adelantados que los

antiguos, debemos adoptarla de prefe
rencia sobre las bebidas que llevan al

cohol. La persona que quiera vivir sa

na, tiene que acostumbrarse al hermoso

líquido, al agua que la naturaleza dá al

hombre como la bebida más propia para
su organismo.

La propaganda anti-alcohólica que

hacen las Sociedades de Temperancia,

empezada entre nosotros en 1893, ha

llevado su obra hasta obtener que las

grandes fábricas de cerveza preparen

bebidas sin alcohol, pero ha hecho muy

poco en favor del agua. Aún no ha con

seguido que salte sostenida y pura de

las fuentes higiénicas en todas las esqui
nas de nuestras calles.

También se han establecido cantinas

anti-alcohólicas que venden limonada,

soda, kola, bilz, aloja, etc., bebidas no

fermentadas, refrescantes y que sin ries

go disipan la sed y no hacen mal con

ninguna de nuestras comidas, ya sean

legumbres, carnes de cerdo, conservas etc.

A fin de no usar alcohol, algunas per
sonas se sirven copas de leche fría a

cualquiera hora del día o de la noche, en

vez de usar cerveza u otro licor espirituoso
No necesitamos esplicar las ventajas

que lleva la leche sobre todas las de

más bebidas, porque es sana, refrescan

te y muy alimenticia.

Los hombres sometidos al régimen de

las bebidas anti-alcohólicas, viven tran

quilos, bien nutridos y de consiguiente
libres de contraer cualquier enfermedad.

Además, esas personas tienen siempre
su cerebro despejado y la memoria in

tacta en todo tiempo. La memoria de

los abstinentes está fresca y no padece

interrupciones fatigosas, torpezas, ni los

embotamientos intelectuales frecuentes

en. el bebedor.

La tarea de enseñar la abstinencia,
está basada en el ejemplo. Los padres
de familia y toda persona adulta debe

estimarla como un deber de moral, un

deber superior que no concluye en nin

guna edad, ni tiene campo determinado.

Es, en primar lugar, el deber sagra

do de los maestros de escuela y de los

padres de familia.

"En resumen, dice el Dr. Beca, du-

■ B

rante toda la vida, especialmente en la

infancia y la juventud, el hombre y la

mujer no deben beber licores ni bebidas

que contengan alcohol, sea en poca o en

mucha cantidad." Actualmente en casi

todas las Poblaciones de Europa y Es

tados Unidos se abandonan los licores

alcohólicos y se les reemplaza por bebi

das puramente gaseosas.

Muy interesantes son los siguientes

consejos que trae la "Cartilla para la

enseñanza anti-alcohólica":

1.°—No probar ni aceptar nunca li

cores, vinos ni otras bebidas que con

tengan alcohol.

2.°—Dedicarse al estudio y al tra

bajo como único medio de vivir en bue

na salud, conquistándose un porvenir
cómodo y seguro.

3.°—Cultivar el ahorro, economizan

do una parte, aunque sea ínfima, de las

ganancias que el trabajó proporcione.
4."—Apelar a los juegos al aire libre,

a la gimnasia, a la música, al canto y

entretenimientos honestos, como medios

de solaz, de descanso y alegría.
5.°—Ser constante en resistir la be

bida, huir de las invitaciones y no imi

tar las malas costumbres ajenas.
6.°—Escuchar los consejos y ense

ñanzas de moral que sus padres y ma

estros les dicten, para fortalecerse y

no separarse del buen camino.

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

Medicina general. Pulmón, corazón. Diatermia y

Ravos ultra violeta.

NATANIEL 457 - Teléfono 80691

Consultas de 4 a 6

Compre siempre su Calzado en la CASA IDEAL.—Ahumada N.o 13.
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De don Francisco Riveros Zímiya.

DEFENDA

RRECIA la campaña en favor de

la alcoholización del hombre. Se

abren exposiciones, se celebran Congre

sos, pestañean los ojos de los avisos lu

minosos su propaganda vinícolay la boca

ruidosa de los altoparlantes pregona,

momento a momento, una marca de lico

res*y vinos.

Mientras el hombre, fatigado y ex

hausto, medita acerca de los medios de

conseguir un poco de dinero o invertir

su mísero salario en forma que tranqui

lice su vacío estómago, el de su mujer

y de sus hijos, por todas partes oye el

grito seductor del nuevo demonio que

trata de tentarlo.

Amenazados por la crisis y la cesan

tía, los ingresos de los taberneros y co

merciantes de este orden, se conciertan

y en una sola falange, a una voz de

mando, fortifican sus reductos, intensi

fican la propaganda.
Nada importa el porvenir de la Raza;

nada el vigor del obrero, la tranquili

dad de los hogares, el destino de la Re

pública. El negocio, la ganancia pingüe
es su 'único norte. ¡Alcoholización! ¡Al

coholización! y en cuánto mayor escala

tanto mejor. Médicos pregonan la fala-

cia^alimenticia del alcohol, los interesa

dos unen sus voces en defensa de la ru-

Pl

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. HONORIO E. AGUIRRE

Enfermedades de Niños

CARMEN 191 -TELEFONO 81271

Consultas de 2 o 5 P. M.

Escuela Chile de Telegrafía
Eléctrica

Este antiguo y prestigioso establecimiento de

educación profesional, de acuerdo con sus nuevas

actividades, se trasladó a su nuevo local

MOLINA 337

LA DIRECTORA.

"Uvafícese Ud. y se si

vara la Raza".— Dr.

tgrain.

tina ¡Exprimir y dejar fermentar!
Se ataca despiadadamente a los que

velan por el futuro, a aquellos que, con

sus voces de alerta, quieren salvaguar-
diar el vigor físico de los niños, cuidar

la herencia biológica de la Raza y cons

truir el edificio económico del país, no

sobre los cadáveres de los alcohólicos,
no sobre los cerebros desequilibrados de

los dementes, no sobre la miseria huma

na de los desnutridos sino sobre la po-

ULTIMA LECCIÓN DE PESTALOZZI

[Fragmento]

No he temido a la muerte ni al olvido.

He sembrado en mi surco una simiente

de luz y de virtud: he sostenido

el lábaro del bien heroicamente,

y soñado en un dia que alumbraba

un magno sol sobre el azul Oriente.

Un sol que no hemos visto..., astro que

[irradia
como esperanza en la lejana cumbre

de las almas que van gloriosamente
a la conquista del ideal soñado,

y a cuya viva lumbre

el Bien y la Verdad y la Belleza

son eternas lecciones

del libro de la gran Naturaleza.

De esa lumbre divina, en santo anhelo,
bajo los rayos dirigir quería,
por una santa ley igualitaria
todas las fuerzas de la patria mía.

Supremo anhelo! Herencia que a vosotros

os lego con cariño

puro como el anhelo que me agita
y como el alma virginal del niño.

Ansia de luz! de aquella

pura y fecunda luz que os ilumine

el camino del bien y la ventura,

y en la miseria lóbrega del pueblo
haga que el vicio la cerviz incline.

Ansia de luz! que llama hacia la altura

do el destino del pueblo se revela,

que con áureas campanas
convoca al paeblo, al templo de la escuela,
premia el talento y el esfuerzo,
y, obra de misericordia y de justicia,
redime al proletario,
en sus manos poniendo un evangelio,
evangelio de luz: ¡el Silabario!

Guillermo González M.

tencia avasalladora de los organismos
no intoxicados, de los cerebros lúcidos y

de un capital humano eficiente.

Es necesario poner fin a esta danza,
es preciso hacer oir la verdad.

Es indispensable oponer en la forma

más efectiva a la alcoholización, la

"uvalización", palabra creada por elDr.

Legrain, incansable luchador de la cau

sa antialcohólica francesa.

¡Sí, uvalicémosnos! El grano negro

como ojos de mujer, el grano que relum

bra al sol como una gota de oro, el gra

no de forma esférica o caprichosa que,

agrupado en apretados racimos, nos dá

la vid; no nos ofrecerá la orgía desor

denada de deseos y de excitaciones mor

bosas; pero, en cambio, en los azúcares,
en su agua, en sus vitaminas, pone a

nuestra disposición material de reserva,

fuentes de energía y estimulantes nor

males. No nos traiciona, no enerva nues

tra sensibilidad para aniquilarnos sola

padamente; nos brinda en forma expon-

tánea y generosa, vida, vida condensada.

Todos los hombres y mujeres que de

sean un futuro mejor deben propagar la

orden del día creada por el Dr. Legrain:
"Uvalícese Ud. y se salvará la Raza."

P. R. Z.

Un gran negocio
La Sociedad de Profesores de Instrucción

Primaria, vende un sitio con frente a tres

calles, en lotes o bien el total. Barrio de

gran porvenir,—Dirigirse a:

Morando 227 — Instituto Torrealba

Farmacia TIt€INCCI§®

DELICIA 1286

Teléfono 84750 « Santiago
SERVICIO RÁPIDO A DOMICILIO

PRECIOS EQUITATIVOS

Atención esmerada en el despacho
de recetas.

Academia Modelo de Corle

J COÉií

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.

Instruyase. En la lectura puede encontrar el secreto de su felicidad.
Visite la sala de lectura "Fermín Vivaceta" que funciona todas las

noches, fie 20.30 a 23 horas, en la biblioteca Nacional.
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La mujes* en eí hogar

La paz y la felicidad del bogar dependen,
ante todo, de lamujer. Estoes especialmente
verdadero tratándose del hogar modesto.

La buena esposa y la buena madre son

para el hogar obrero lo que el sol para to

dos los seres; así como estos no podrían
vivir sin la luz y el calor bienhechores del

sol, sin el desempeño inteligente y abnega
do de la madre y de la esposa, no existi

rían tampoco la alegría y la dicha en el se

no del Logar.
Una espo?a hacendosa, digna y afectuosa

convertirá su casita en un pequeño paraíso;
los encantos de éste alejarán al esposó de

malas compañías, de la taberna y del jue

go; serán un medio propicio a la formación

de hijos honestos, honrados y justos, y el

mejor ejemplo que pueden imitar hogares
mal formados y dirigidos.
¿Y qué decir de una madre?—Sus dul

zuras, bondades y consejos pueden trans

formar en existencia deliciosa una vida

descarriada de algunos de sus hijos.
Por otra parte, si en el hogar se forman

los sentimientos del niño, nadie mejor que

la madre para hacer de sus hijos ciudada

nos de carácter, dignos, cumplidores de

sus deberes, defensores de sus derechos y

amantes del progreso, en especial de su país.
Pero para esto es menester que la mujer

se eduque esmeradamente: sólo así podrá

cumplir ella su sagrada misión.

Madres: educad a vuestras hijas para

que, llegado el momento, puedan ellas lle

nar sus deberes con menos sacrificios que

los que vosotras habéis tenido

El trabajo y el aEtorro

El trabajo es una necesidad del hombre.

El que no trabaja, atenta contra su sa

lud física -y moral y contra la sociedad.

Si no trabajamos físicamente, nuestros

músculos no se desarrollarán, perderemos
la fuerza, las carnes se convertirán en gra

sa y nuestra salud decaerá.

Si no trabajamos mentalmente, nuestra

inteligencia se debilitará.

Y esto aparte de las inmoralidades a que

está expuesto el individuo que no trabaja

y que viviendo, por consiguiente, sin pro

ducir lo que consume, rueda derecho a la

miseria y al vicio.

Un gran sabio dijo: «El que no trabaja,
debe ser sometido a los tribunales». Y otro

agregó: «Ama el trabajo. Si no lo necesita

ses para alimentarte, lo podrás necesitar

para tu salud. Es saludable para el cuerpo

y bueno para el espíritu; impide los frutos

de la ociosidad».

No hay duda alguna: el trabajo y el es

tudio, santificados por el amor, harán la

felicidad del mundo.

II

Si tenemos necesidad y deber de traba

jar y es condenable el hombre que no pro
duce eu alguna forma lo que consume, con
denable es también el individuo que, ga-

riKudo más de lo suficiente, malgasta el ex

ceso de su salario.

¡Cuántas enfermedades, cuántos dolores

y pobrezas del futuro no podrían evitarse

con el ahorro del exceso de jornal]
Un hombre que economiza, no sufrirá

eso; vivirá con independencia y holgura,
beneficios que alcanzarán a su familia.

Ahorrar no es cultivar la, avaricia, vicio

más hoirible que la prodigalidad. Ahorrar
es ponerse a cubierto de la pobreza en

cualquiera circunstacia desgraciada de la

vida.

El alcesüioüsmc»

El alcoholismo es una plaga que azota a

muchos pueblos. Consiste en el uso y abu

so de las bebidas alcohólicas.

El alcoholismo es la mayor de las cala

midades de la sociedad actual. En efecto,

destruye el organismo del que bebo, arrui

na su familia, perjudica a la sociedad y
hiere hasta la descendencia del bebedor.

Concúrrase a una sala de operaciones.
Si se observan órganos de individuos al

cohólicos, se verán muchos totalmente de

formados, que indican que su funciona

miento era anormal.

Además, nadie ignora que el alcohol en

loquece al marido amante, transforma en

crueles a los padres cariñosos y en hom

bres irreverentes a los hijos respetuosos.
¿Y quién no sabe que el alcohólico lle

ga a ejecutar los mayores crímenes?

Finalmente, los hijos de padres alcohó

licos se hacen también ebrios, son raquíti
cos, de inteligencia apagada y están ex

puestos a toda, clase de enfermedades, que
arrasan con muchos a la sepultura.
Es preciso, pues, combatir constante

mente este vicio. Cultivemos nuestra fuer

za de voluntad y no nos dejemos dominar

por el alcoholismo; seamos temperantes y
miremos como verdaderos enemigos nues

tros a los que nos invitan a beber. Un

verdadero amigo no nos convidaría a

arruinar nuestra salud, a malgastar nues

tro dinero y a perjudicar a nuestro hijos.
El alcoholismo es el fin de una raza.

Todo chileno debo combatir el alcoholis

mo y ver en el alcohol un enemigo de su

salud, un explotador de su jornal y un

verdugo de sus hijos. De otra manera,

nuestra raza, fuerte y vigorosa, se cambia
rá e ti decrépita, degeneraday desaparecerá.

LEE Y PIENSA

A miseria, el suicidio y el idiotismo,
tienen su origen en el alcohol. ¡Pobres
son los fpaíses poblados por habitantes

de esta especie, cuya vida en flor, se ha

extinguido!

Para transformarse en cliente del aleo*

hol, se llega sin saberlo, y aún sin que*

rerlo, sin haberse embriagado jamás.

Para transformarse en alcohólico basta

tener la mala idea de aceptar la copita,
en cualquier sentido-

Libar una copa de alcohol, basta para
que el cobarde enemigo se tome otra

nueva plaza y cuya victoria le correspon*

de por entero, y lentamente va lacerando

a su víctima.

No frecuentes las reuniones, si no

eres capaz de dominarte.

Compadécete de ese infeliz enfermo,

que ríe de tu temperancia.
Los atletas que celebran sus triunfos

con alcohol, no son atletas, son simples

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. CHAIMOVICH, (Químico Farmacéutico)

muñecos que en sus estrenos han tenido

que aplicarse inyecciones, como es co

rriente hacerlo con las bestias que ganan

una carrera imposible y que a veces re

vientan después del triunfo.
Los países mejores consumidores de

alcohol patentado o clandestino, son aque

llos donde se producen mayores crímenes.

Esas naciones que toleran y propagan el

alcoholismo, pierden su valer y los méri

tos adquiridos.
El alcohol, cuesta varias decenas de

millones a los países que toleran el expen
dio sin control; la carne de presidio y

el pasto de los manicomios, por tan inde

seable vicio se multiplican.
Los pueblos víctimas de este flagelo,

serán los eternos resignados y tributarios,

incapaces de ejecutar algo útil a la indus

tria, a la ciencia y a las artes. Serán el

estigma del mundo civilizado.

Si es verdad que te aprecias y amas a

tus hijos, fruto de tu cariño. ¡No bebas!

Sastrería ELÉHS dSOülO

Matucana 819 t 823. — Teléfono 80379

Cerca de San Pablo

TERNOS SOBRE MEDIDA

en ricos casimires desde $ 200.=

Recibo hechuras desde $ 130.=

feVIHA

es eE :má.s

99
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p N atención a las muchas peticiones
recibidas de alumnos de los Liceos y

Eseuelas Primarias del país, solicitando

la prolongación del plazo de recepción
de los trabajos 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 haeiendo 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

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.

De Homero López Montenegro

TU QUE ESTUDIAS....

TÚ que estudias, sin pensar ya en que

lo haces como una simple obliga
ción impuesta por tus padres, sino que

como una obligación que te impone tu

propio Yo para abrirte camino hacia las

regiones del saber. Tú que estudias cons

tantemente, sacrificando muchos ratos

de ocio, de juego y de descanso. Tú que

estudias sin cesar, piensa que el móvil

de tus esfuerzos no es sólo triunfar en

el examén anual al que tanto temes. Nó.

Después de todos los exámenes que rin

das en el colegio, habrás de asistir a un

nuevo examen en el que tu propia con

ciencia integrará lá comisión examina

dora. Entonces te harás la pregunta im

placable: ¿Qué provecho he sacado de
*

m

Pida Ud. en todas partes del País

Calzado marcas de preferencia.

Edrohal Lahorde Edder Elefante

FABRICANTE Si

LABORDE Hnos.

Sanios Dumoni 550.560 asq. Recoleta . Teléfono Inglés 89285
Dirección Telegráficas «Edrobal» • Santiago.

2*

RESTAURANTE NATURISTA
Establecimiento antialcohólico

San Diego 345 - Ahumada 135

Atención esmerada - Precios módicos

tantos años de estudios? ¿Qué es lo que

sé, en resumen? Y si sólo has estudiado

para la calificación anual, tendrás que

contestarte que posees muchos conoci

mientos pero totalmente inconexos, y
muchas cosas de las que no comprendes
nada.

Por eso, tú que estudias, hilvana lo

que sabes, llena los vacíos de tus cono

cimientos y, más que eso, estudia com

prendiendo. Que no quede atrás un con

cepto, una idea, nada, en fin, que tú no

comprendas. Sólo así podrás salir triun

fante del más temible de los exámenes:

el Examen de la Vida misma.

H. L. M.

Un verdadero matemático

Un matemático del siglo 18, el céle-

lebre Bossut, estaba en la última ago

nía. Su mujer y sus hijos lo rodeaban y

le decían las cosas más tiernas, pero, ne

daba señales de conocimiento. Uno de

sus amigos, viéndolo en este estado dijo
a su familia: "Oíd, yo voy a hacerle ha

blar. Bossut! exclamó en la oreja del

moribundo, ¿cuál es el cuadrado de 12?

¡134! respondió éste al momente". Estas

fueron sus últimas palabras, poco des

pués murió.

POMPAS FÚNEBRES

m- LA COMPAÑÍA -®b

Matucann 711 -:- Esq. de Rosas

Teléfono 63519 —

Santiago

SERVICIOS DE FUNERALES

Para grandes desda $ 80

id. chicos desde 60

js: s:i mueblería y tapicería" «¿¡el
Rosas 1128, Santiago - Fábrica 3.a Avenida 0186, San Miguel * Teléfono 256 - Cisterna.
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Rción de ©i

que tiene vastas vinculaciones dentro de nuestras actividades y que le

permitef 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 él bienes

tar de los suyos.

Préstamos Hipotecas

ríos, Descuentos de

Letras, Créditos, en

Cuenta Corriente

concede al Comercio, In

dustria y Agricultura Ja

Ca,ja Nacional de Ahorros.

Consulte condiciones en sus

114 Oficinas.

Sus depósitos

son inembargables y están

exentos del impuesto a la

renta hártala 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-

emente ALCANCÍAS en cir

culación.

Vende también ESTAM

PILLAS DE AHORRO, de

los tipos de 20 y 50 centa

vos y de un peso.

Ia Caja üaeionaS de Ahorros le evita a Ud. la dificultad de

llevar dinero efectivo, con el consiguiente riesgo, poniendo a su disposición

sus servicios de Letras ai interior1 y Cartas de Créditos»

Así mismo, puede efectuar sus remesas de fondos por Giros Teíe*

ffráücffiS sobre todas sus oficinas.
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LA SOBERBIA

(Por Máximo Gorhy)

¡Vivan los hombres fuertes de espíri
tu, los hombres valerosos que sirven a

la Verdad a la Justicia, a la Belleza!

Nosotros no los conocemos porque son

soberbios y no aspiran a ser premiados;
nosotros no vemos con qué alegría dan

todas las llamas de su corazón; irradian

sobre la vida ardientes rayos y dan luz

a los ciegos. Sí, es necesario que los

hombres reconozcan con horror cuan in

fausta y terrible es la Vida.

¡Viva el hombre que sabe ser señor

de sus deseos!

Todo el mundo vive en su corazón;
todos los sufrimientos de los hombres se

representan en su alma; su vida está re

pleta de alegrías sublimes, de nobles

convicciones, de vicios orgullosos.
El sacrificio de sí mismo: esta es la

más bella soberbia de la tierra.

¡Viva el hombre que sabe sacrificarse

a sí mismo!

No hay más que dos formas de vida:

podrirse o quemarse. Los viles, los egoís
tas, prefieren la primera; los generosos,

la segunda.
Los que sienten el amor de lo bello

sabrán donde buscar el esplendor de su

grandeza.
Huecas y desoladas son las horas de

la vida que el péndulo señala.

¡Arriba, pues! Llenémosla de buenas

acciones, sacrifiquémonos y haremos su

trasformacíón en horas tan magníficas,
llenas de altaneras grandezas de orgu

llos.

¡Viva el señor de sus deseos que sabe

sacrificarse a sí mismo!

distracción de Newton

El gran sabio Newton era extrema

damente distraído.

Un día, paseándose por los alrededo

res ue Londres, a la orilla del Támesis,
vio sobre la ribera un guijarro de una

especie muy particular. Lo recogió y lo

examinó un rato; después, acordándose

de improviso que debía comer en casa

de uno de sus amigos, sacó su reloj pa
ra ver la hora. Como faltaba poco para
la hora convenida, quiso botar el guija
rro y marcharse; pero, distraídamente,
lo puso en su bolsillo y lanzó su reloj
de oro al Támesis.

Misael Jara A.
KKP'ÜBLICA No. 8 ;: TELEFONO 661 17

Autorizado por la Dirección de Servicios

Eléctricos.—-Alumbrado y fuerza motriz.

NUEVO TRATAMIENTO CURATO Y PREVEN

TIVO CONTRA LA TUBERCULOSIS
El médico chileno 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 incalculables beneficios

a las 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 es secífico, 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 no sólo para atender a tantos pacientes sino que para prevenir a la juventud
durante la edad del peligro y desarrollo.

Pedidos: H. Darrigrandi
— Botica 4a Dominica», Recoleta 701. — Santiago

ift

Fábrica de Cocinas UítraeEcóminocas
- DE -

Manuel J. Huerta S.Cocina a base de

Aserrín, Carbón

y Leña.

Patentada en

1925 N.o 5576.

Cuatro horas de

fuego.
G asto 40 ctvs.

Se reforman eos

ciñas a base de

Aserrín.

Ex-maestro de las mejores

Fábricas de Santiago.

I Especialidad en

orinas económie

rasparaHoteles,

Hospitales, Cosía

ventos, Cuarte

les, Colegios y

para casas de

Familias. .

Con y sin serví»

ció de agua cas

líente. Sehacen y
se reforman cocí»

ñas a gas.

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

REPARACIONES EN GENERAL

PROTEJA UD. LA INDUSTRIA NACIONAL

Echaurren 55.— Santiago.

La Santiaguüeña

388BBBaeBaaB8&seae9eB8eae80B8sai

De

SIMÓN BERLAGOSSKY

a

Pasaje, Baratillo, 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

/í^= i^\

HERRERÍA Y CERRAJERÍA ARTÍSTICA
D E

JUAN ESNIDA Y AUDILIO BASTÍAS

Chiloé 1 121, casi esq. Av. Matta - Santiago - Teléfono 140 (Matadero)

Rejas,

Puertas,

SE HACEN:

*' -. 'y¿e
;

:SC** .•

Claraboyas.

¡S Marquesinas,

1
Puertas

plegadizas,

Balcones.

Toda clase de trabajos de Torno.

Soldadura Eléctrica.

&

■ole Ud. en "Vida luir
y economizará

dinero.

Unp. "Renovación" - Nataniel 74» - Santiago
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Existe una creencia errónea sobre

los efectos del alcohol y dé las bebidas

que lo contienen: muchas personas dicen

que los licores inertes quitan la sed. Es

imposible que el alcohol apague la sed si

se sabe que no hay en él principio ni

elemento alguno que refresque.
Se ha dicho que el alcohol puro al

canza a 40 grados, según la escala de

Beauuié. En mezcla con las bebidas co

munes se halla en poca cantidad, pero

esa cantidad, aunque pequeña, extraída

y examinada, conserva las mismas cua

lidades irritantes del líquido puro.

Bebido en abundancia produce cada

vez más sed, pues tiene lá propiedad de

quitar el agua donde la encuentra; es,

pues, lo que llaman los médicos un des

hidratante.

Introducido bajo la piel del hombre

o de los animales produce una inflama

ción muy fuerte, como si se la hiciera

eon cualquier otro irritante enérgico o

con algún veneno. Inflama los tegidos y
los endurece porque les quita el agua

que poseen. Les quita también su color

natural debido a la acción quemante

que ejerce sobre dios.

Se ha formado al efecto un proverbio

higiénico que dice: "mientras más -se

bebe, mayores deseos de beber se sien

ten. Ello se explica así:' La dosis o

cantidad de alcohol que se bebe, irri

ta los vasos y glándulas más peque

ñas del tubo digestivo; tena parte del

■=»f-€=»S3-í«

COMBATIR
el alcoholis

mo es deber inheren

te al hombre culto y

al periodismo bien inten

cionado. El alcohol no só

lo enloQuece, enpenena y

mata al Que contrae el há

bito de beberlo, sino Qfle

deja en los descendientes

los funestos estigmas del

idiotismo, la epilepsia, la

locura y cien enfermeda

des más. En las cárceles,

manicomios, asilos y hos

pitales es donde se pueden
oer las consecuencias del

alcoholismo. Aunoue el al

coholista pretenda eludir

la condenación de los de

más, su vicio interesa a to

dos, pues perjudica grane-
mente a la sociedad ente

ra, y las espantosas conse

cuencias perduran duran

te generaciones.

alcohol bebido va a la Sangre de todo

el cuerpo; ahí queda como elemento

extraño y maligno hasta que el orga

nismo puede expulsarlo todo; otra

parte sale al aire por la boca y el rec

to, y es expelido poco a poco por los ór

ganos de la secreción."

A causa de la excitación que se ope

ra en las paredes del estómago, las glán

dulas de ese órgano obran como espon

jas chupadoras, absorben lo bebido, e

inmediatamente quedan más secas pol

la acción deshidratante del alcohol que

les quita el agua. Esta es la causa por

que el estómago pide más licor mientras

más se bebe, y así se ve que los ebrios

beben cuanto licor encuentran sin que

tengan sed, pues que el mismo alcohol

los obliga a continuar. De aquí, repeti
mos, la necesidad que siente el bebedor

de seguir bebiendo para apagar la sed

incesante que le produce el mismo al

cohol.

Los preservativos que es convenien

te acostumbrar contra la sed producida

por el alcohol, son muy sencillos, pues

el agua pura y fresca los ofrece sin di

ficultad ni gasto especial. Bebiendo so

lo agua y líquidos gaseosos, se disipa
la sed de la embriaguez y nos libramos

de continuar en ella. También los baños

y las abluciones contribuyen a desalo

jar rápidamente el alcohol que sé ha in

troducido en nuestro cuerpo.

Escuela Chile de Telegrafía
Eléctrica

Este antiguo y prestigioso establecimiento de

educación profesional, de acuerdo con sus nuevas

actividades, se trasladó a su nuevo local

MOLINA 337

LA DIRECTORA.

Compre siempre su Calzado en la CASA IDEAL.-—Ahumada N.o 13.
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se preocupa el Centro de Estudios Sociales

En una de sus últimas sesiones, el

Centro de Estudios Sociales 'Humani

dad», trató extensamente sobre el pro

blema del alcoholismo en nuestro país.
El presidente, señor Aurelio Cruzat,

ex-presidente de la Liga Centra, el Al

coholismo de Valparaíso, hace algunas
consideraciones sobre el desarrollo de

este vicio que quita al obrero su bienes

tar, alejándolo a la vez de nobles acti

vidades donde se eleve su moral y su

cultura.

Estima que el Centro debe trabajar
porque esta situación encuentre una

solución bienhechora.

«

El Secretario, Sr. Francisco Eiveros

Zúñiga, dice que la embriaguez y el al

coholismo están diezmando las fuerzas vi

tales de la raza. Hace indicación para

que se estudie el proyecto que sobre es

ta materia ha elaborado la Liga Nacio

nal contra el Alcoholismo, que contem

pla él problema en todos sus aspectos:

individual, económico y social, y que es

un proyecto de salvación nacional por

sus proyecciones. Esta indicación, des

pués dé una provechosa deliberación, fué

aprobada por unanimidad.

Exposición ESCOLAR Internacional
patrocinada por el BANDO

de PIEDAD de CHILE

El Viernes 29 del presente, a las 19

horas, con asistencia de autoridades

educacionales, representantes diplomáti
cos, periodistas y una extraordinaria

concurrencia familiar, se inuguró en el

amplio local de la Escuela Técnica Fe

menina No 1 la Exposición Escolar In
ternacional patrocinada por el Bando de

Piedad de Chile.

A esta exposición acudió además el

esfuerzo, la inteligencia y el entusiasmo

de Ja Escuela chilena.

Al lado del trabajo, y del mensaje de

los niños uruguayos, argentinos, espa

ñoles, italianos, mexicanos ybrasileros,
etc., estaban los exponentes del ingenio
de nuestros niños, como una guardia de

honor y de confraternidad.

La institución organizadora no ha

escatimado detalles, ni sacrificios, para

que este torneo cierre con un broche de

oro, su labor cultural y educacional rea

lizada este año.

Farmacia. -TRONCOSO

DELICIAS 1286

Teléfono 84750 t Santiago
SERVICIO RÁPIDO A D0F1ICILI0

PRECIOS EQUITATIVOS

Atención esmerada en el .despacho
de recetas.

<í

Pida Ud. en todas partes de! País

Calzado marcas de preferencia.

EciroEbal Laborde EdeSes» Elefante

FABRICANTES:

LABORDE Hnos.

Sanios Dumont 550.560 esq. Recoleta . Teléfono Inglés 89285
Dirección Telegráfica: «Édrobal» • Santiago

Restaurante Natüirista
Establecimiento anfiaisohéEico

San Diego 345 - Ahumada 135

Atención esmerada - Precios módicos

.0 <WñWR-iÉ>

I® BEÍLi©

No hay ser humano que no sea sen

sible a los encantos de la naturaleza y

a las bellezas del arte.

Un paisaje lleno de luz y de precio
sa vista, un hermoso edificio, atraen la

mirada de niños y ancianos, de espíri
tus cultos y de almas sin ilustración.

Es que el hombre nace con disposi
ciones especiales para opreciar la belle

za. Cada individuo debe cultivarlas,

por varias razones.

En efecto, no se comprendería un

individuo incapaz de sentir la menor

emoción ante un admirable paisaje o un

cuadro lindamente pintado.
Por otra parte, entre lo bueno y lo

bello existe estrecha relación. Él hom

bre que ha sido acostumbrado a admi

rar la belleza de la naturaleza y del

aite y a vivir en completo acuerdo con

ella, le dará entrada permanente en su

alma y se habrá preparado para ser

bueno, ya que el bien se presenta co

mo hermoso y el mal como algo feo y

repugnante.
Por último, la belleza de la natura

leza y del arte, ocupan mejor que nada
las pocas horas de ocio del hombre,
que, en medio de las fatigas del tra

bajo, necesita descanso y recreación.

ffMmu.wmajirwtin

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 aduBos - Especialmente
enfermedades del pulmón :

Estudios Europa —

Rayos X

Londres 43 — De 2 a 4 P. M.— Tel. 80277

DR. HONORIO E. AGUIRRE

Enfermedades de Niños

CARMEN 191 -TELEFONO 81271

Consultas de 2 a 5 P. M,

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

Medicina general. Pulmón, corazón. Diatermia y

Bayos ultra violeta.

NATANIifiL 457 - Teléfono 80691

Consultas de 4 a 6.

JUAN POBLETE GONZÁLEZ

Contador autorizado

Monjiías 724 Teléfono 89226
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Origen de Id TELEGRAFIAy RADIOTELEGRAFÍA

Desde los tiempos primitivos, la ne

cesidad de comunicarse con sus semejan

tes ha sido siempre el fin perseguido

por el hombre; para alcanzarlo, fueron

inventadas primero la palabra y des*'

pues la escritura; pero la ambición hu

mana no se contentó con tan poca cesa:

le fué preciso encontrar el medio de co

rresponder con otros hombres, a pesar

del espacio que parecía oponerse a toda

comunicación.

De esta necesidad de transmitir a

distancia el pensamiento con la mayor

rapidez posible, es de donde nació la

Telegrafía, que, como indica su nombre,

derivado de las palabras griegas theles

y graphos, significa escribir lejos.
En la antigüedad las noticias impor

tantes se transmitían, a decir verdad,

muy rápidamente por medio de ginetes

o peatones apostados de trecho en tre

cho que se comunicaban las noticias

unos a otros', hasta que éstas llegaban a su

destino. Este sistema lo utilizaron los

galos, los persas, el Imperio de los Azr

tecas y los incas del Perú.

Los romanos tenían un sistema' dé

señales militares, que permitían hacer

circular muy pronto, de puesto en pues

to, las órdenes de los generales a sus le

gionarios; pero éste no era más que el

cambio de un pequeño número de seña

les convencionales que no correspondían
sino a un número muy corto de casos.

Se estaba lejos de la verdadera telegra

fía que permitiera enviar pronto y lejos

un mensaje cualquiera, formado de un-

determinado número de frases y pala

bras.

Otro sistema de comunicación es la

semáfora, que en la actualidad todavía

se usa, principalmente en lá Marina

de Guerra y en el Ejército, y consiste

en interpretar el alfabeto por medio de

movimientos con banderas de colores.

Pero, aún bajo la forma más simple de

señales a distancia, la telegrafía fué

largo tiempo rudimentaria y la transmi

sión de frases enteras, de mensajes com

pletos, apenas si se realizó a fines del

siglo XVIII por los hermanos Chappe.
Al americano Samuel Morse, artista

pintor de gran talento y catedrático que

se ocupaba de física en sus ratos de

ocio, es a quien se- debe la invención

del telégrafo electro-magrjético i.nscrip-

tor de despachos. Comenzó a hacer sus

experimentos el año 1832, y a los seis

años después, o sea en 1838, presentó
en una gran exposición internacional

el último modelo de un aparato telegrá

fico, saliendo favorecido con el primer

premio. Las combinaciones de rayas y

puntos que además presentó, constitu-

INTÉRESANTE ESTUDIO DEL

ALUMNO DE LA ESCUELA CHILE

DE TELEGRAFÍA ELÉCTRICA, ;

SEÑOR LUIS BONILLA PIZARRO-

yen el Alfabeto Morse, sistema de lec

tura que ha llegado a ser el alfabeto

universal, tanto para interceptar comu

nicaciones telegráficas o radiotelegráfi-
cas. La admirable simplicidad de su ins

trumento presentado en esa ocasión ha

constitnído su éxito que continúa estan

do en vigor casi sin ninguna alteración.

B^a radiotelegrafía

Los físicos modernos, con sus sorpren

dentes descubrimientos, nos enseñan que

todas las fuerzas de la naturaleza se

transmiten por ondulaciones; estas on

das sirven para propagar la luz, el so

nido, la electricidad y
— sin duda—las

otras fuerzas del universo. La humani

dad ha vivido en medio de ellas, sin

sospecharlas durante siglos, y, cuando

nuestros antepasados se transmitían su

pensamiento por un signo o por un grito,

aplicaban las propiedades de las ondula

ciones, sin saberlo.

Porque
—

hagamos ahora la observa

ción—el primer medio de comunicación

a distancia que se realizó, la primera

"telegrafía", en una palabra, utilizaba

sea la visión de una señal lejana, sea la

audición de un ruido intenso, en todo

caso ella ponía a contribución ondas so

noras o luminosas, de manera que la

primera "telegrafía" fué una "telegra
fía sin hilo".

Esta es, pues, en su principio de uti

lización de las ondas, tan antigua como

la misma humanidad. El estudio serio y

verdadero dé las ondas hertzianas, fué

hecho el año 1890 por el Dr. Eduardo

Branly. A él le corresponde el honor de

haber descubierto y construido el pri

mer aparato llamado "detector de on

das" o "radio-conductor", que más tar

de iba a ser el órgano fundamental de

la telegrafía inalámbrica, estudiado por

el ingeniero italiano Guillermo Marconi,

quien en 1899 hizo la primera expe

riencia importante, consiguiendo, por

primera vez, hacer pasar un mensaje de

Douvres a Winereaux, cerca de Bou-

logne, a 50 kilómetros de distancia, y

por una diligencia que le honra grande

mente, quiso que su primer despacho
fuese para el Dr. Branly, rindiendo así

un solemne homenaje al iniciador de la

telegrafía sin hilos.

Hoy. gracias a la radiotelegrafía, los

tripulantes de un barco, de un dirigible
o dé un avión, ya no se encuentran ais

lados del resto del mundo en sus viajes
a través de los mares y de la atmósfera.

Los pasajeros pueden en todo momento

comunicarse con una estación costera y,

por consiguiente, con cualquiera oficina

telegráfica del continente, sea directa

mente o por intermedio de los buques

que se hallan entre los puntos de origen

y de destino.

Por lo tanto, la radiotelegrafía presta
valiosos servicios, tanto a la Marina, al

Ejército y a la Aviación, y más aún a

las grandes agencias de noticias, como,

por ejemplo, la United Press, la All

American Cable, la West Coast, la

Agencia Havas, etc., que transmiten sus

comunicaciones o despachos para todo el

mundo por medio de la radiotelegrafía.

J. LUIS BONILLA PIZARRO

LA CASA DE LA BUENA LITERATURA

PASAJE MATTE 29 -*S$gS*- SANTIAGO

FARMACIA C
SAN DIEGO 97, ESQUINA ALONSO O VALLE.—TELÉF. 66958

Use la Loción JUVENTUD CELTA, el mejor preparado para

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

S. CHAIMOVICH, (Químico Farmacéutico)
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Es una Institución de Carácter Nacional

que tiene vastas vinculaciones dentro de nuestras actividadesy que le permite, en un momento

dado, ofrecer a lid. toda su colaboración y medios efectivos al servicio suyo y desús 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

ríos, 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 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.

PARA SUS VIAJES AL INTERIOR,
la Caja Nacional 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 interior y Cartas de Créditos.

Asimismo, puede efectuar sus remesas de fondos por Giros Tele

gráficos sobre todas sus oficnas.

&
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Impuesto por mi profesor de castellano

de las bases de un interesante concurso

abierto por la Liga Nacional Contra el Al

coholismo, me he apresurado a redactar

estas líneas en la seguridad que los miem

bros del Jurado, que han de discernir }os

premios de dicho torneo, tomarán muy en

cuenta que esta composición es el fruto de

un estudiante y no la experiencia de un

hombre iniciado en la carrera madura de

la vida. En efecto, no me referiré al estu

diar este problema, al aspecto científico

del asunto que nos preocupa, sino que ha

ré un llamado a mis compañeros y a la

juventud en general para que emprenda
mos una gran cruzada eu contra del alco

hol. Que mostremos a todo el mundo los

estragos de este vicio que viene minando

el organismo humano y que si no se le

pone atajo a tiempo veremos, con dolor,
como decaerá la fuerte raza chilena que

con tanto orgullo la hemos presentado
siempre como ejemplo por su heroísmo y

uu más puro amor a la Patria. Que llegue
mos hasta cada hogar hablando sobre este

problema, a fin de que jamás la maldita

borrachera encienda en el cerebro huma

no la llama temible del crimen.

Sin duda vuestra campaña dará los fru

tos apetecidos porque lleva adelantado el

aspecto significativo y simpático de una

acción social desarrollada por la propia ju
ventud estudiosa, de esa muchachada sa

na, viril y generosa que, despojada del

egoísmo humano, impone con éxito sus

más puros y nobles ideales.

Porlo tanto, si nuestro mundo estudian

til toma a su cargo la idea que hoy dejo

NÜBYO TRATAMIENTO CURATIVO. Y PREYEr

TIVO CONTRA LA TUBERCULOSIS
El médico chileno 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 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 especifico, 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 no sólo para ateoder a tantos pacientes sino que para prevenir a la juventud
durante la edad del peligro y desarrollo.

Pedidos: H. Darrigrandi
— Botica «La Dominica» , Recoleta 701, — Santiago

LA SANT1AGUILEÑA SE MU BERLRQQSSKY 1

Pasaje Baratillo, Puestos 48 y 50
- Teléfono 61971 - Vega Central

Fábrica: balas 244 y 246.

Fábrica de cafó de higos empastado y de malta —Especialidad en harinas

tostadas de trigo, garbanzo, arveja, porotos, lentejas, habas, etc.

, -HARINA DE CEBADA PARA ENFERMOS

li SW7

fft

V

*£»• FABRICA DE. COCINAS ULTRÁ-ECONOMICAS «£•

Cocinas a baso de

Aserrín, Carbón y

Leña, patentadas en
1925 (N.° 5576.

Cua'ro horas de fue

go, gasto 40 ctvs.

Se reformau

cocinas a base de

A serrín.

-D£-

Manuel J. Huerta S,
Ex-maestio de las mejores
Fábricas de Santiago.

\vxtxoxt

Especialidad en coci

nas económicas para

Hoteles, Hospitales,
Conventos, Cuarte

les, Colegios y para
casas de Familias,
con o sin servicio de

agua caliente.

Se hacen y se refor

man cocinas a gas.

Se hacen trabajos de Gasfitería.
— Calentadores a Gas y Leña.— Reparaciones

en general.
—• Phqí-eja Ud. la Industria Nacional.

ECHAURREN 55 3C SANTIAGO

lanzada por intermedio de la prestigiosa
Liga Nacional contra el Alcoholismo y si se

llega hacer cristalizar entre nosotros una

conciencia social acerca del problema del

alcohol; y si se llega, en suma a, convertir

a cada uno de los alumnos de nuestras

Universidades, Liceos y Escuelas, en una

avanzada del prohibicionismo, habremos

prestado a la sociedad y a la patria un po

sitivo y benéfico servicio, demostrando con

claridad meridiana el desastre que repre

senta el más nefasto de los flagelos.

HAMLET

Conozca Ud. el

Instituto Comercial A, Torrealía

que tiene un sistema individual de enseñanza

comercial, propio del
Instituto Alfredo Torrealba • Morando 227

(Establecimiento fundado en 1925, de acuerdo con las dis

posiciones del Supremo Gobierno).

MATRICULA PEliMANENTR DB. CORSOS RÁPIDOS

de Contabilidad General, Inglés, Taquigrafía,
Dactilografía.

CURSOS RÁPIDOS POR CORRFiSI'ONDKNCIA ele

Contabilidad, Aritmética Comercial, Redacción

y Leyes Tributarias.

Solicite prospectos a Casilla 3673 o bien

personalmente.

Sastrería MIDA!
San Antonio 263

Ofrece excelente surtido

de casimires de 1.a calidad

Se confeccionan temos y sobre

todos al alcance de todas las fe-

tunas, con prontitud y
'

Visítenos y se c

Instalaciones
MISAEL :

República 8 —

Autorizado por la t

cios.Iílóc

fág* Alumbrado y fu

Sastrería ELÍJW

Matucana 819 823. — Teléfot

Cerca de San Pablo

TERNOS SOBRE MEDIRÁ

en ricos casimires desde $ 200.

Recibo hechuras desde $ 120.:

sr-

POMPAS FÚNEBRES

ter LA COMPAÑÍA -®a

Matucana 711 -:- Esq. de llosas

Teléfono 63519 — antiago

SERVICIOS DE FUNERALES

Para grandes desde $ 80

id. chicos desde.... 60
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instruyase. En la lectisra psiesie encontrar el seereto de su felieidad.

Visite la sala de leetuara "Fermín Vivaceta" «gsie funciona t«das las

noches, de 20.30 a 23 lloras,- en la ISiSdioteea Nacional.

De nuestros certámenes

¿Cómo se l!

a ser
(CUENTO)

CIO SE LLEGA

A SER BED

-m&t'

Luis era un aprendiz en mecánica, un

honrado y trabajador joven de sus 18 años.

La fama que tomó en el taller de ser tan

ligero en el aprendizaje lo hizo que sus

amigos se fijaran en él como un nuevo

compañero de sus vicios, y lo convidaron

a los Clubs y restaurants, en donde lo fes

tejaban y bebían hasta embriagarse para

llegar después a su casa, donde anhelante

lo esperaba su madre; la bebida pasó a ser

la parte principal en tan juvenil alma.

Después no pasaba noche que Luis no

se reuniera con sus falscs amigos que le

conducían poco a poco al manicomio o al

suicidio, y llegó, el día en que no pudo se

guir trabajando a causa del entorpecimien
to de su mente por medio de aquel vene

no fuerte y rápido que lo volvió demente;
y su madre abandonada y enferma murió

en un hospital cu medio de la pobreza a

que la había arrastrado su hijo ebrio

deepués de haberle causado muchas penas
y sacrificios durante su -vicio. Ella tenía

que trabajar para poder ganar su susten

to, después de haberlo criado sano, fuerte

y robusto por lo cual había sido muy bien

educado, y ahora perdía la salud, la edu-

:/>n y su inteligencia por aquel vicio, a
""
arrastraron sus viles amigos.

^orador de un hospicio.

FIDEL!A MOLINA E.

¡Cuántas veces, cuántas veces.

contemplaba en mi ventana

una historia triste y mala

repetida muchas veces!

El causante de" esa historia,
el veneno de ese mal,
el de la copa mortuoria...

era el alcohol fatal.

Esta historia repetida,
que no quisiera ver más,
es la del pobre Leónidas

que no se supo énrnehdar.

El muchaeho era honrado,
era bueno, era leal,
trabajador y abnegado,
y huía siempre del mal.

Un grupo muy adorado,
formaba su alegre hogar:
uu hijo recién llegado
y una esposa angelical.

Empezaron los amigos
a invitarlo, y a exigir
visitara focos sucios,
donde iba a sucumbir.

El buen muchacho, inexperto,
sin saber el mal que hacía,
acudía día a día...

a los focos olor a muerto.

Y ahí bebia, bebía y bebía,

rerÍA y CerrajerÍA Artística iss*-

D H

ÍA-N ESINTDA Y AUDII.IO BASTÍAS
isi esquina Av. Matta — Santiago — Teléfono 140 (Matadero)

SE HACEN:

'

?'< 3B MARQUESINAS,
-

■

&■■.-■; -<£r£<®±x#- ■■_■

I Puertas plegadizas,

BALCONES

o

Toda elase de trabajos de torno. Soldadura eléetriea

LA FIÜGIÜ ALBALA
Desea a su distinguida clientela

SFeliz ¿Kño üsfuevo

DELICIAS 2709

y su salario gastaba,
y su dinero perdía,
y su hogar destrozaba.

Su amante esposa sufría;
su hijo, de hambre lloraba;
y el esposo se perdía
en la taberna lejana.

Y así pasaron los días,

y un día, día fatal,
murió el pobre Leónidas
de un ataque pulmonar.

Esta es la triste historia

del veneno tan fatal;
del de la copa mortuoria,
del alcohol infernal.

¡Quién lograra, quién lograra,
que nuestro pueblo, fuerte y sano,

nunca, jamás, se rozara

con ese vicio tan malo!

MARUJA

Proteja Ud, la

Industria Nacional

liopíiole
~

un industrial

Desde que entró en vigencia la Pro

hibición en los Estados Unidos, es raro

ver a bebedores en la calle, ni tampoco
sabemos que los ebrios maltraten a sus

mujeres o a sus hijos.
Cuando existía la taberna, gran nú

mero de nuestros empleados se ausenta

ban durante dos o tres días después de

recibidos sus salarios. Esto dejaba mu

chas máquinas desocupadas y perturba
ba hasta tal extremo nuestra produc
ción, que había de buscarse reempla
zantes para reparar las faltas de los

empleados que se ausentaban por ebrie

dad. Esto hacía aumentar el precio de

los artículos y, por otra parte, rebajaba
la calidad del valor.

Además, esto significaba para ol em

pleado y la familia una notable dismi

nución de salario. El dinero que antes

se malgastaba en la taberna, se emplea
hoy para satisfacer las necesidades de

la vida diaria.

R. H. SCOTT

Vice-presidente y Director Ge
neral de la Oía. Reo de

Automóvile3.

Lawsingi Michi.

Consuma sólo

productos nacionales

Imprenta «Renovación» — Nataniel 749
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Circunstancias puramente económi

cas, han colocado ala Liga Nacional

contra el Alcoholismo en un plano de

relativa actividad, muy a pesar de su

Directorio.

En los momentos que vivimos, sin

duda alguna la labor de una institución

como la nuestra se hace sentir intensa

mente.

Un cuarto de siglo la Liga Nacional

contra el Alcoholismo ha cooperado con

fe, con entusiasmo, con abnegación pa

triótica, en la culturalización y en el

mejoramiento integral de las costumbres

en todos los sectores de la vida nacional.

Porque es indiscutible que el proble
ma pavoroso del alcoholismo, sin una

voz de previsión, sin un alerta contra

sus consecuencias, lleva a los que le

rinden culto cotidiano, al abismo de la

miseria, de la desesperación y de la

delincuencia.

A librar a sus conciudadanos de esta

debacle moral y de esta catástrofe eco-

ESCUELA "CHILE" DE TELEGRAFÍA ELÉCTRICA

TEORÍA Y PRÁCTICA
MOLINA 337

En este antiguo establecimiento de educación

profesional, siguen funcionando los cursos

con todo éxito, de Telegrafía Eléctrica, Dacti

lografía e Ingles, y el de perfeccionamiento de

ramos generales: Gramática, Redacción, Geo

grafía, Historia, Aritmética, Geometría, Ins

trucción Cívica-—Matrícula permanente.
Solicite prospectos.

La Directora.

nómica, tienden sus principios y sus

constantes preocupaciones.
Hasta hace tres años, la Liga man

tuvo en las fábricas; en las escuelas, y

en las instituciones de toda índole, su

tribuna orientadora, sus volantes llenos

de ideas redentoras y sus anches, en los

que se fijaba la bella visión de la tem

perancia, y la horrorosa del más vitu

perable de los vicios.

Hoy no puede hacer eso con la cons

tancia e intensidad que desea; le ha

faltado la cooperación necesaria, pero

a ella ha sobrepuesto esfuerzos extraor

dinarios; y así la Liga mantiene su

Secretaría, y prosigue la publicación de

su órgano oficial "Vida NU8Vü\ publi
cación que se envía a los establecimien

tos de educación, comercio, y centros

industriales del país.

Agradecemos al comercio, que nos

favorece con sus avisos, y a los socios de

la institución, que siempre se han

mantenido en la línea de sus principios,

aportando con generosidad su valiosa

ayuda.
Por la defensa de la raza, por el

prestigio de la patria, estaremos traba

jando siempre...
C.

VALOR DE LA -El

Educar es guiar a alguien por el ca

mino del perfeccionamiento.
Educarse, es, pues, perfeccionarse fí

sica, moral e intelectualmente, con el

fin de ser útil a la sociedad y contribuir

al progreso de ella.

El. valor de la educación no puede

fijarse. Quien educa con amor, con jus
ticia y con abnegación,, merece figurar
entre los bienhechores de la humanidad.

De ahí que la palabra maestro debe

pronunciarse con respeto.

PARA DOLORES Y RESFRÍOS

OBLEAS CHINAS

LO MEJOR Base: Fenedina

Compre siempre su Calzado en la "CASA IDEAL". — Ahumada N.o 13
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El smiple hecho de que un hombre ba

ya fracasado en sus negocios o cualquiera
de sus empresas no quiere decir mucho,
mientras no sepamos qué hizo después de
su fracaso. Haj'- que estudiar al hombre

que se encuentra detrás de un fracaso an

tes de que podamos juzgarlo, aunque ese

sea el fin o comienzo del hombre.

Si no vuelve a hacer un esfuerzo, si se

cruza de brazos y pierde toda iniciativa; si

se abstiene de toda tentativa porque su

primer bari'a naufragó; si se ha convertido
en un pesimista, porque no llegó desde

luego al puerto del buen éxito; si, después
de uno o dos fracasos, se ha quedado des

corazonado, y abatido y se considera fuera

de combate, lo más probable es que su

nombre no vuelva a oírse en ninguna parte.
Pero si su alma está bien templada; si su

corazón está bien puesto en su sitio, volve

rá a la brega. Si, a semejanza de.una pelo
ta, hay una fuerza espiritual, cuanto más

fuerte sea su caída será después mayor su

descanso. Todo depende de lo que hay de

bueno en el interior del hombre.

Ningún hombre es un fracasado mien

tras no pierda el ánimo y mientras no de

je de luchar.

)E

«

l Mande a componer su calzado a la

ANTIGUA ZAPATEKIA

)»

DELICIAS 2861

Precios Standard

Calzado de Señora hecho a mano $ 29.00

Calzado de Caballero hecho a mano $ 45.00

Sastrería ELIAS OSOBIO

Matucana 819 • 823 ■« « Teléfono 80379

Cerca de Sara Fablo

TERNOS SOBRE MEDIDA

en ricos casimires desde $ 200.—

Recibo hechuras desde
,

» 120.—

Viraduras ...» 50.—

Farmacia TI

DELICIAS 1286

Teléfoí'© 34760 -i-i- Santiago

SERVICIO RÁPIDO A DOMICILIO
— PRECIOS EQUITATIVOS —

Atención esmerada en el despacho de recetas.

Para trabajos tipográficas en

general, la

Nataniel 749 » Sasttiaiqo

■83

Componga su VictroEa

aprovechando los bajos precios

Discos ■
—

Agujas
—

Repuestos

San Diego 993

MATRICÚLESE Y

SURJA!

BJuesáPO sustenta ¡progsiü» de enseñanza comercial garantiza el éxito.

M NBoneda 1351

SAN DIEGO 160

Única antigua y acreditada casa especialista §^«í"H^^
en miraduras, transformaciones y zurcidos diS*- ~K*1
IrreprocSiaSbies. - (¡Procetíliniieisfo exclusivo)

Restaurante JR a taxista

Establecimiento antialcohólico

San Diego 345 - Ahumada 135

Atención esmerada -:- Precios módicos

La casa de la buena literatura

PASAJE MATTE 29 SANTIAGO

San Diego -97, esquina Alonso Ovalle - Teléfono 6695J

Use la Loción JU^E^TOD GELT&, el mejor preparado para

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

S. CHAIMÓVICH (Químico Farmacéutico)

LA SANTIAGUJLENA
de SiM0M BEimossnr -mm

Pasaje Baratillo, Puestos 48 y SO - Teléfono 6I97I - Vega Central - Fábrica: Salas 244 y 246

Fábrica de café de higos empastados y de malta •— Especialidad en harinas.

tostadas de trigo, garbanzos, arbejas, porotos, lentejas, habas, etc.

Harina de cebada para enfermos.

Pife l en todas partes i País Calzada marcas I preferencia,
Edrofoai Labórete Eeider Elefante

Fabricantes:

LABORDE Hnos.

Santos Dumont 550 - 560, esq. Recoleta

Teléfono 89285.

Dirección Telegráfica: «EDBGBAb Stgo.
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S»astPBíjas«. Esí 3a lecisara |>s»e«ie encoadrar el secreto de sai felicidad.

Visite la. Sala, «le Lectura. "Fermín Vivaceta" que funcSona. todas las

nocBíes, de 90.30 a Sí3 horas, e» la Biblioteca Nacional.

DE NUESTROS CERTÁMENES

¡Alcoholismo! Al solo ver esta palabra
estampada en el papel, nuestra imajigna-
ción nos presenta un cuadro de miseria y

degeneración, el cual amenaza descolgar*
se sobre el progreso y la sociedad.

¿Qué puede esperar él progreso de un

individuo alcohólico, cuando el licor en

lento, pero seguro camino, ha ido gastan*
do sus energías tanto corporales como

espirituales, conviríiéndolo en un ser in

consciente de sus deberes ciudadanos y

que gasta su dinero y su salud en satisfas

cer un vicio que sólo le abre más pronto
las puertas de la locura o de la muerte?

BMaSaBS9BÍ&lS.!!£B30a

DRA. ERNESTINA PÉREZ

Estudios modernos en Europa sobre enfermedades

de señoras

Consultas de 2 a 5 y á 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. HONORIO E. AGUIRRE

Enfermedades de Niños

CARMEN 191 -TELEFONO 81271

Consultas de 2 a 5 P. tvl,

Dr. EAUL GALLÉGUILLOS i OJAS

Médico del Hospital San Juan de Dios.

Medicina general. Pulmón, corazón. Diatermia y

.Rayos ultra violeta.

NATANIBL 457 — Teléfono 80691

Consultas de 4 a 6.

JUAN POBLETE GONZÁLEZ

Contador autorizado

Monjitas 724 Teléfono 89226

«er-LA COMPAÑÍA -©«

Matucana Til — Esq. de Rosas

Teléfono 63519 - .Santiago

Servicios si -a ¥nnerales

Para grandes desde $ 80.—

id. chicos desde..... , 60.—

La sociedad teme al mismo tiempo la

propagación de estevicio, (pero hace po<
co por detener su avance mortífero), por
que sabe que un individuo bajo la in*

fluencia del alcohol, se convierte muy fá

cilmente en criminal, lo cual es amenaza

demasiado seria para dejarla pasar desa

percibida, y también llega al estado de

mendigo, última estación de la miseria

y los vicios.

¡Ahorro! Qué distinto su significado
de la que acabamos de analizar, mientras

aquella expresaba miserias, ésta encierra

previsión, prosperidad y felicidad.

El ahorro es una fuente de seguridad
para el porvenir y todas las personas pre
visoras cultivan esta buena costumbre.

Con sólo colocar una parte de su dinero

en una libreta de la Caja Nacional de

Ahorros, verá cómo al cabo de cierto

tiempo tendrá una buena cantidad de di¿

ñero con el que se verá a salvo de cual

quier apuro económico.

No hay mejor reclame para el ahorro

que oír lamentarse a un beodo, que gene*
raímente se expresa del modo siguiente:
«Si yo hubiera sido previsor y en vez de

frecuentar las tabernas, hubiera ahorrado

aquel dinero derrochado, con seguridad
no me vería en este estado de pobreza y

mi organismo no se encontraría atacado

por toda clase de enfermedades» .

Desgraciadamente ven claras las cosas

demasiado tarde; pero servirán de ejem*

pío para la nueva generación, que verá en

sus lamentaciones una victoria del ahorro

sobre el alcoholismo.

La bebida alcohólica destroza su vida

y labra la ruina de su hogar.

Ahorre en la Caja Nacional de Aho

rros y verá asegurado el porvenir de sus

hijos.

EDUARDO OLIVARES F.

Liceo Miguel L. Amunátegui.

3.er Año.

EL POBRE FROSLÁ (Cuento)

Hace ya a esta parte muchos años vivía

un muchacho llamado Froilán, de diecio

cho años, más o menos, y una niña llama

da Rosalía; con el- tiempo ambos fueron

creciendo y nació en ellos el amor que

tiempo más tarde vendría a ser un matri

monio feliz al principio- y después un ma

trimonio fatal y desgraciado.

Rosalía y Froilán eran pobres y tenían

sus padres unas pequeñas chozas en uu

pueblo llamado Curaca vi, en el 'camino a

Valparaíso.
Froilán quiso, casarse con Rosalía, am

bos so querían y el destino los unió al

año siguiente.
. Formaron un hogar feliz. Al poco tiem

po de casados nació un hijo.
El hombre trabajaba y era ahorrativo; vi

vieron cerca de cinco años en. el campo y

ya tenían varios hijos.
Froilán ya había ahorrado cerca de tres

mil pesos, pero entonces intervinieron los

amigos, que son casi siempre la perdición,
le pusieron la mala idea de que se viniera

a Santiago, que aquí no tendría trabajos
tan pesados como son las faenas del agreste
suelo del campo chileno.

Después de muchos consejos de sus ami

gos se propuso venirse a Santiago; vendió

sus animales y enseres que se componían
de cuatro bueyes, tres vacas, urja carreta y
varios caballos; además todas las herra

mientas que se emplean en las faenas del

campo. Después de haber vendido lo que

menos necesitaba emprendió viaje a Santia

go, que tiempo más tarde debía ser lamuerte

.y la miseria de su mujer y de sus hijos.

Aquí consiguió un empleo de cargador de

una bodega de frutos del país, en donde

ganaba sesenta pesos semanales. Aquí, si

guiendo su inslinto. ahorrativo, trasladó

sus tres mil pesos a ia Caja Nacional de

Ahorros de Santiago. Se hizo querer de sus

patrones y llegó a ahorrar trescientos pesos
en seis meses, y su ahorro no pudo ser ma

yor, porque los gastos que se le presenta
ban eran más abundantes que en el campo.

Aquí conoció a un amigo llamado Luis,

que era un empedernido y vicioso en ex

tremo, quien hizo entrar a Froilán en tan

feo vicio como es el de ser bebedor.

Poco a poco conoció a otros amigos
bebedores, iguales a Luis, con los cuales

Froilán hacia las noches días en los bares

y restaurante?; fué perdiendo la afición al

trabajo, faltaba o iba ebrio hasta que per
dió su ocupación. Entonces, para poder
tomar recurría a sus ahorros, los que fue
ron bajando poco a poco. La mujer e hi

jos le suplicaban dejara tan feo vicio que
lo llevaría a una pobreza horrorosa.
Pero todo era inútil, Froilán se embo

rrachaba diariamente, y como bestia hu

mana se avalauzaba sobre su mujer e hi

jos y los maltrataba, porque no le daban

de beber.

Froilán se adelgazaba y perdía vitalidad
moral día a día y también iba haciendo

presa en él la tuberculosis, que pronto lo

llevarían a la muerte.

Murió despuéá de tres años de continuo

vicio, de un ataque de epilepsia. Su mujer,
creía que estaban intactos sus ahorros, pe-
resultó que le quedaba li mísera suma de

veinte pesos y, como no alcanzara para

comprarle sepultura, tu ^o que ser arroja
do a la fosa común.

La mujer, después de la muerte de su

marido quedó en la mayor miseria, y tuvo

que mendigar el pan para alimentar a sus

hijos.

«Niño, que este cuento te sirva de ejemplo
para tu porvenir» .

NANREH 'LLURB.
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Temible enemigo tenemos en el al

cohol.

¿Cómo nos libraremos de este mons

truo?

El ambiente en el cual se desarrolla

nuestra vida, nos inclina insensiblemen

te al vicio; y aun en los hogares, los

padres cooperan a la propagación en sus

hijos.
¿De qué medios nos -valdremos para

apartar nuestra existencia de la senda

del mal?

Yeamos algunos, puede que cousiga-

mos algo.
En nuestra fuerza de voluntad reside

el triunfo de nuestros anhelos, ella es la

base, de la cual debemos partir; a ella

debemos recurrir en los momentos de

apremio; para rechazar la tentación de

beber,' para no recibir de nadie, ni de

mano de nuestro padre, una sola gota

í ESCUELA "CHILE" DE TELEGRAFÍA ELÉCTRICA

j! TEORÍA Y PRÁGTICA
MOLINA 337

En este antiguo establecimiento de educación

profesional, siguen funcionando los cursos

con todo éxito, de Telegrafía Eléctrica,
Dacti

lografía e Inglés, y el de perfeccionamiento de

ramos generales: Gramática, Redacción, Geo

grafía, Historia, Aritmética, Geometría, Ins-
°

tracción Cívica.. -Matrícula permanente.
Solicite prospectos.

La Directora.

ftSiümnc del Liceo Hfl. L. Amunátegui

de licor; para evitar la compañía de per

sonas cuya inclinación al vicio sea noto

ria; para resguardarnos de aquellos que

se dicen amigos, que para agradar a

nuestros padres nos ofrecen con una son-

risita incitante una copa de vino; para

rechazar todas aquellas circunstancias y

ocasiones que se nos brindan para caer

en los abismos sin fin del vicio.

Debemos, en lo posible, cultivar nues

tra amistad con jóvenes de espíritu rec

to, para encontrar en ellos el estímulo

necesario, para no decaer en la obra que

nos hemos impuesto, cultivar con los de

portes y literatura nuestro cuerpo e in

teligencia para que estén siempre entre

nados para la lucha; huir de los lugares

en los cuales se rinde culto a Baco, re-
,

cordándonos que más tarde debemos lu

char por nuestra patria, por el hogar

que después formaremos y del cual sere

mos sostén, ■

y, también, por nosotros

mismos.

Pero, ¿podemos resistir los embates

furiosos del letal enemigo en el débil-

esquife de nuestra voluntad infantil?

Nosotros que no poseemos la constan

cia de la mayoría de los adultos; nos

otros, que vemos en nuestras casas,

cuando hay fiestas y juergas, que corre

el vino como si fuese agua, con finas y

elegantes etiquetas, si es en casa rica;

con rótulos siempre llamativos» aunque

el líquido sea ínfimo, en casa de pobres.

¿Podremos guiarnos según lo que nos

dicte nuestra voluntad e inteligencia en

medio del caos en que nos batimos?

¿Podrán los niños de. ahora conseguir

las palmas del triunfo con la degenera

ción moral del presente siglo?

Sí, sí que podremos; siempre que apro

vechemos los medios que están a nues

tro alcance.

Si vencemos, nuestro galardón será:

un hogar feliz, unos hijos robustos e in

teligentes, que más tarde serán nuestro

orgullo; y la Patria nos agradecerá.

J. M. B.

se- su m

aprovechando los bajos precios

tascos ¡¡tijas
— KejsMeslos

Compre siempre sis Calzado en Sa "CASA IDEAL". — "Ahumada N.o 13
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Según queda demostrado, el colegio
es la primera necesidad del hombre civi

lizado: de él depende el progreso, la es

peranzarla grandeza de la patria.
Cada niño que va a la escuela forma

parte de ese inmenso y nutrido ejército

que saldrá mañana de sus aulas prepa

rado para la lucha de la vida y se re

partirá en el taller, en la fábrica, en la

industria y en los diversos campos de la

actividad humana.

Si esos niños llenan sus sanos destinos

con sobriedad, con energía y cop hones

tidad, no hay duda que triunfarán, por

que esas son las armas nobles y seguras

de los verdaderos conquistadores del

progreso.

Y de aquí surge la importancia que

hay de modelar ante todo el carácter del

futuro ciudadano por medios virtuosos,

y compenetrarlo de que nada hay más

grande que luchar por todo lo que se

crea hermoso y verdadero; hacerle ad

quirir el dominio de sí mismo, fuerza pre
ciosa que le servirá después para abor

dar las grandes situaciones e inspirarle
atrevidas iniciativas; estimularlo al estu

dio de las leyes por las cuales se rige
nuestra vida republicana particularmen
te en lo que se relaciona con la organiza
ción social del pueblo y sus derechos de

ciudadanos; incitarlo al cultivo de todo

aquello que lo haga apto para la vida

socia], es decir, en sus modales cultos, en

el trabajo útil, en las ambiciones nobles

y en todo lo que signifique progreso per

sonal; y, finalmente, demostrarle que la

honradez es propia del hombre de honor

y estimación, por la cual dicha virtud

debe ser su norte.

El inmortal Franklin fué una de las

figuras morales de mayor relieve, que ha

servido y servirá siempre como modelo

de virtud en la extensión más amplia
de la palabra. De origen modesto, me

diante su perseverancia y fuerza de vo-

•

| Mande a componer su calzado a la
■« ANTIGUA ZAPATERÍA

:l
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Precios Standard

Calzado de Señora hecho a mano 5 29.00

Calzado de Caballero hecho a mano S 45.00

| SasfpeHas elíüs ©s©me
— - —

Matucana 819 t 823 s . Teléfono 80379

Cerca de Ssttx Pablo

TERNOS SOBRE MEDIDA

en ricos casimires desde .$ 200.—

• > 120.—

, 50; !

luntad puestas en pro de su objetivo,

llegó a ocupar una situación preponde
rante en la sociedad y a ser el símbolo

genuino del hombre de bien.

Su característica más sobresaliente

fué la de practicar la honradez más ab

soluta en todos sus actos, tantos cívicos

como privados; por lo cual se granjeó no

solamente el aprecio sino la admiración

de sus semejantes.

Se formó un código de preceptos mo

rales y a cuyo código ajustó sus actos en

tal forma que más tarde fué el que le sir

vió para dejar ligado su espíritu a la co

lectividad humana.

Este código que tan inmensa trascen

dencia social ha tenido como obra re

dentora, es el que nos podría servir en

muchas ocasiones para inspirarnos nues

tros actos, principalmente en lo que se rela

ciona con la igualdad cristiana, que es

la base mas sólida y humanitaria de la

prosperidad y bienestar de la sociedad;
en la sobriedad de las costumbres, que

permitan constituir mañana un hogar
sano y respetable; en el hábito de aho

rro, no para ir a la riqueza, sino para

conseguir el desarroallo intelectual y mo

ral que nos pueda conducir al perfeccio
namiento futuro; en los sentimientos de

disciplina y de respeto, que son la pie
dra angular en que descansan el orden

y el progreso de la sociedad civilizada;

en el deber patriótico, conceptuado éste

en el principio de que el valer de cada

ciudadano es siempre un valioso elemen

to de engrandecimiento para la patria,

cualquiera que sea la esfera en que se

desarrollen las actividades; en el amor

fraternal, que se hace hoy tan necesario

para hacer más tranquila y amable la

vida en estos tiempos de honda crisis

por que atraviesa la humanidad; y, por

último, en el hábito de trabajo, que es

la palanca poderosa del progreso.

J. ©layo López C.

MATRICÚLESE
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FARMACIA

San Diego 97, esquina Alonso OvalSe - Teléfono 66958

Use Loción Juventud Celta, el mejor preparado para

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

S. Chaimovich (Químico Farmacéutico)
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tíficas

Observando los aparatos de radiotele

fonía, los timbres eléctricos, los transmi

sores telegráficos y varios otros aparatos

físicos, habréis advertido la presencia
constante de cierto elemento: la V^1

eléctrica, aparato productor de corrien

tes -eléctricas.

En algunos casos, ésta se presenta
como un depósito de latón con dos bor

nes en su parte superior, que se hallan

encajados en una substancia análoga al

lacre. Estas son las pilas secas, usadas

en radiotelefonía, timbres caseros, etc.,

y que llevan en sí la comodidad de no

tener que usar frascos y renovar líqui

dos; pero una vez descargadas, es decir,

gastadas, no pueden ser cargadas nueva

mente.

Interiormente pueden variar de cons

titución; pero, en general, se trata de un

cilindro de carbón rodeado de aserrín,
embebido en una substancia acida que,

mezclada a otras, produce una reacción

química constante por todo el tiempo

que dure la pila.
El otro tipo es el de las pilas de lí

quidos, y que son las que se usan co

rrientemente en el telégrafo. Se basan

también en la transformación de una

energía química, en su equivalente, o

sea su valor eléctrico.

De este tipo hay muchas elases que

difieren entre sí por la naturaleza de los

líquidos y la de los electrodos, que son

metales que hacen el oficio de polos.
Estos interesantes elementos se de

ben al eminente físico italiano Volta, in

ventor de la famosa pila que lleva su

nombre. Este ilustre sabio construía las

pilas con resortes de tela embebidos en

un ácido y separados entre sí por un me

tal.

El perfeccionamiento de estos elemen

tos progresa día a día, y cuando se reú

nen dentro de una cubierta común 20 o

40 de ellos, se obtiene lo que se llama

baterías secas.

ser LA COMPAÑÍA =m

Matucana Til — Esq. de Rosas

Teléfono 63519 - Santiago

Ses'-'i'ieísss de Funerales

Para grandes desde $ 80.—

id. chicos desde » 60.—■

DRA. ERNESTINA PÉREZ

Estudios modernos en Europa' sobre enfermedades

de señoras

Consultas de 2 a 5 y a hora fija

DELICIAS 465

DR. HONORIO E. AGUIRRE

Enfermedades de Niños

CARMEN 191 -TELEFONO 81271

Consultas de 2 a 5 P. M.

Dr. RAÚL GALLEGUILLOS ROJAS

Módico del Hospital San Juan de Dios.

Medicina general. Pulmón, corazón. Diatermia y

Bayos ultra violeta.

NATANIEL 4ñ7 — Teléfono 80691

Consultas de 4 a 6.

En un pueblecito de unos cuantos miles de

habitantes, y donde no.l'altaba la clásica cantina,

perdición de nuestro pueblo, vivía una honrada fa
milia compuesta por el padre, la madre y varios

hijos. El primero, un ejemplo vivo de nuestra ra

za: de anchas espaldas, fuerte pecho y robustas

extremidades.

Cierta vez, un grupo de sus amigos lo convidó

para ir a trabajar a otro pueblo cercano, donde

había bastante trabajo. Transcurrió un largo tiem

po sin muchas novedades; pero una vez uno de

los individuos que con él trabajaba lo convidó a

«tomar un trago», como vulgarmente se dice; se

resistió, al principio, diciendo míe él nunca había

probado el alcohol; pero el compañero tanto insis

tió, que al fin accedió. Además, dijo: «un 'trago no

le hace mal a nadie». Al enfrentarla taberna, un

pronunciado olor a licor le detuvo apesarado,

pero nuevamente entró en acción el compañero,
dicióndole que entrara. sin miedo.

Alberto, que así se llamaba el padre, observó
el tenebroso aspecto de la taberna y se resistió

más aún, quedándose en el umbral de la puerta,

pero luego siguió adelante con paso inseguro. Se

tomaron las primeras, segundas y terceras copas,

y así, sucesivamente, hasta quedar completamente
ebrios; al día siguiente, al salir a trabajar, Alberto
notó que un dolor de cabeza le molestaba; no dio

mayor importancia a ésto; ese mismo día, en la

tarde, el salir de trabajo, se juntó nuevamente

con el amigo y se dirigieron a. la cantina, embo

rrachándose como el día anterior. Pasó el tercero

y cuarto día, y así, sucesivamente, pasaron las se

manas y los meses. La obsesión del licor era ya

tan imperiosa que habría dejado de comer, pero

no de beber.

Algún tiempo después, volvió a su pueblo na

tal, donde residía su familia, inconocible: débil,

decrépito y con el semblante demacrado, ni la

sombra del que poco tiempo antes había partido,
sin un centavo en el bolsillo y, lo que es peor,

La casa de la buena literatura

Encargo.de libros y revistas extranjeras

PASAJE MATTE 29 SANTIAGO

con el funesto vicio del alcohol.

Poco a poco, la familia se fué arruinando. Al
berto llegaba a la casa en la noche, completa
mente borracho y castigaba bárbaramente a sus

hijos, sin ningún motivo. Un día que llegó, como
de costumbre, completamente ebrio y a altas
horas de la noche, golpeó ferozmente a su esposa,
dejándola en muy mal estado, y así siguieron las
cosas de mal en peor, hasta que la madre tuvo

que salir a pedir limosna entre los vecinos para
poder alimentarse ella y sus hijos. Alberto,, impla
cable, seguía su vida miserable, en la cantina
debía mucha plata y el dueño a cada momento

tenía disgustos con él por la cuenta, hasta que un

día, agriados los ánimos, se insultaron, se pegaron
y lo que fué peor, Alberto se hizo criminal. El
licor había debilitado de tal modo sus facultades

mentales, que no fué capaz de razonar ante la

humillación recibida y mató, él que ni siquiera
tenía derecho a defenderse después de haber

dejado de cumplir con los sagrados deberes de

jefe de un hogar.
Cinco años después, al pasar yo por una calle

del pueblo, vi un individuo al parecer viejo, y
zigzagueando por la vereda; me acerqué a un jo
ven del lugar y le pregunté que quién era ese po
bre hombre, y el joven, arreglándose el sombrero,
me dijo más o menos estas palabras: «Ese es el

que mató a don Pedro, el dueño de la cantina, la

esposa murió de pena y los hijos lo echaron a la

Calle, diciéndole que no querían tener un mal

ejemplo en su casa.* Le di las gracias y me retiré

pensando en el porvenir de una persona que

por vez primera pisa el umbral de una cantina,

imaginándose que «un trago no le hace' mal a

nadie».

Luis Campusano.

Para trabajos tipográficos en general, la

IMPRENTA

üataniel 749 - Santiago

OFRECEMOS DE OCASIÓN:

Gran surtido de Novelas de auto*

teres nacionales y extranjeros.
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El Cincuentenario de la Caja Nacional de Ahorros

1884 6 DE SEPTIEMBRE - 1934

La Caja Nacional de Ahorros,
celebra sus cincuenta años de vida,

orientada noblemente a ayudar a

construir la responsabilidad moral

y económica de los habitantes de

la República.

Es un aniversario, digno de fi

gurar en nuestras efemérides, eu

forma que haga meditar a los ciu

dadanos sobre sus proyecciones e

importancia. Su labor magnífica
desarrollada eu este lapso prolon

gado yfecundo, deben captarla las

instituciones o grupos que se in

teresen por la vida nacional.

Se fundó en un período en que

el país iba aumentando su pode
río económico y necesitaba encau

zarlo eu forma que fuera defini

tiva; su constitución lleva la firma

de dos ilustres gobernantes que

se llamaron: Domingo Santa Ma

ría y Ramón Barrros Luco. Es

el 6 de Septiembre de 1884.

Difícil es glosar en una colum

na editorial esta tricornia mara

villosa de eus actividades en fa

vor de los ideales de bienestar y
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Sr. Carlos Alvarado S.

Gerente general de la Caja Nacional de Ahorros, que ha puesto en el de

sempeño de su alto cargo, talento, iniciativa y esfuerzo, contribuyendo
así, al buen pie en que la ha encontrado la celebración del cincuentena

rio de la progresista institución.

ESCUELA "CHILE" DE TELEGRAFÍA ELÉCTRICA

TEORÍA Y PRÁCTICA
IMO! ÜBJft 337

En este antiguo establecimiento de educación

profesional, siguen funcionando los cursos

con todo éxito, de Telegrafía Eléctrica, Dacti

lografía e Inglés, y el de perfeccionamiento de

ramos generales: Gramática, redacción, Geo

grafía, Historia, Aritmética, Geometría, Ins

trucción Cívica..—Matrícula permanente.
. Solicite prospectos.

La Directora.

de cultura, mantenidos con los

y el trabajo por la mayoría de
preceptos de la paz
a colectividad.

Pero es fácil haceruua suscinta relación, de lo que
ha significado este esfuerzo de paciencia, de fe, pues
to frente a la evidencia del carácter chileno.
Es así como una ráfaga saludable de optimismo sa

cude nuestra idiosincracia, y nuestro ambiente vibra
de esperanza ante su actuación decidida y constante.

La propaganda doctrinaria, desde la Escuela, con

la cooperación convencida y patriótica del profesora
do primario y secundario/ha fortalecido el espí-ritu
del pueblo; ha inculcado en el corazón del niño, esta

generosa virtud de la previsión, puestas en práctica

acumulando, en alcancías y carti- •

Has, eus pesos y sus centavos.

De allí ha salido, el ¡pequeño ta

ller, la casita propia, o la solución

de tantos problemas. •

Porque es una verdad sólida,

profundamente humana, eso de

que ahorrar es vivir. Sin' duda, el

guardar para el porvenir, consti

tuye una defensa contra la mise

ria, invalidez y enfermedades.

Constituye, además para el ciudada
no que ejercita la economía, una

disciplina dignificadora que forma

el carácter; dará germen a las ini

ciativas constructivas, estirmilará

el amor al trabajo, y rechazará los

vicios que dilapidan o matan el

bienestar y la felicidad.

La estructura de las nacionali

dades milenarias o jóvenes tie

nen su base en la estructura eco

nómica que ha de robustecer la ac

ción perseverante y continuada

de los ciudadanos, ora en la acu

mulación ordenada de sus capita-
■ les, ora en la ejecución progresista
de labores de producción.
Las Cajas de Ahorros, llenan es

ta finalidad. Es así, que sus cré

ditos, que sus imposiciones, que
sus intereses, vayan prodigándose
en grado legal y bien controlados,

por los campos, industrias, y co

mercio con un vasto plan de acción;

destruyendo viejos prejuicios y

cooperando a la renovación de va

lores, con espíritu de justicia, de

jando su huella de bienestar, de

alegría y estética, en donde se ha

constituido como el Mecenas de

tantas iniciativas y como punto
de fe de muchas esperanzas.

Este aniversario es un triunfo

de la vida chilena.

Compre siempre su Calzado en Sa?'CASA IDEAL" 4.J.da N.o 13
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üa economía es la esperanza de bienestar

Sentada cerca de la ventana de su po

bre pieza, Yolanda está concluyendo un

admirable bordado, ¡muy prolija, en ver

dad, la obrera!

Pero por las labores de mano se paga

tan poco! Además, Yolanda es viuda, débil

de salud y sólo cuenta con el ahorro de su

trabajo para poder vivir y educar a su hi-

jita Inés, único tesoro, el único lazo que la

ata a la vida.

Ligeros pasos se sienten en la escala, y
la niñita aparece luego eu el umbral de la

puerta, siete años, aunque no los repre

senta, tan menuda, muy limpiamente ves

tida, tiene una fisonomía doliente e inteli

gente.
Corre a abrazar a su mamá.

—He conseguido en notas uu 4, mamá; y
la profesora me ha dado una alcancía don

de voy a ahorrar los cinquitos y diecesitos

que usted me dé.

¿Estás contenta?
— ¡Muy contenta, hijita!
—¿Has acabado el lindo cuello?

—Me quedan solo algunos puntos, feliz

mente, porque van a venir a buscarlo

luego.
—¡Qué bonito!—exclama Inés, exami

nando con gravedad el bordado.

Tengo algo de hambre, añadió tímida

mente.
.

—¿Tienes hambre?
— dijo la infeliz ma

dre, mirándola con congoja.
— ¡Oh| poco no más!... no hemos almor

zado mucho.
—De veras, pobrecita, un pedacito de

pan con queso no es mucho alimento. Y

no me queda ningún dinero.

—Bien sabes que si hubiera tenido un

diez eu la alcancía, lo habríamos comido,

mamá; pero para otra vez; también la al

cancía me la dio la profesora hoy día; era

que me la hubiese dado pocos días antes,

¿no es verdad, maraacita?
—Mas, ten paciencia. La persona que

me ha encargado el cuello va a venir a

buscarlo luego y me lo pagará inmediata

mente.

Te prometo una buena comida.

—¡Qué ricoj—exclamó Inés—y habrá

postre?
—Sí, con postre.
— ¡Qué suerte] Tan pronto acabe te voy

a mostrar mi página que me ha merecido

un punto; el otro por el cálculo, y los dos

por el evangelio de los pobres, sabes: «El

hombre que va a despertar a su vecino pa

ra pedirle pan; el vecino no quiere moles

tarse, porque está en cama; mas el otro

sigue pidiendo hasta que, para que le deje
eu paz, el vecino le da lo que pide».
La profesora nos ha dicho que se debía

hacer igual con Dios.

En aquel momento llamaron a la puerta.
—¡Ve a abrir, Inés!

La niña obedeció, y se vio a una niñita

Sastrería ELfñS ©STO1S |
Matucana 819 » 823 ■. i Teléfono 80379 1

Cerca de San Pablo

TERNOS SOBRE MEDIDA

en ricos casimires desde $ 200.—

Recibo hechuras desde ..
» 120.—

» 50.—

Por la señorita Elisa Allende C.

Alumna de la Escuta * Chile da Telegrafía
Eléctrica»

de unos 12 años, muy elegante, acompa
ñada por su empleada.
—Buenas tardes, señora, dijo la joven

alegremente... ¡Qué cuesta subir hasta su

pieza!
¿Está listo mi cuello?
—Sí, señorita.
— ¡Oh! que bonito!

Ayudada por la obrera colocó el ador

no, sobre su vestido de terciopelo y mi

rándose en el espejíto:
—Me sienta muy bien, señora:

¡Estoy muy contenta! ¿Cuánto es?
■—Catorce pesos, señorita.

¿Quiere pagar, señorita?—No tengo
ni un centavo, Luchita,—dijo la viuda a

la joven.
—Como tomábamos el auto se me olvi

dó de traer.

—Pero me parece que tiene dinero, lee
replicó la empleada.
—Sí, tengo diecisiete pesos; pero sabes

que vamos al Parque Forestal, donde debo
ofrecer onces a mis amiguitas. Tengo que

guardar mi plata. ¿No le molesta, señora,

que no le pague hoy? Mamá tiene que

encargarnos otra cosa y le pagará todo

junto.
¿Quiere así?
— ¡Como nó, señorita! contestó la viuda

apretada la garganta.

Acompañó a las visitas para despedirse.
Cuando volvió a su pieza, se dejó caer

llorando en una silla.
—¡Mamá! ¡mamacita! ¡no llores!—decía

Inés, abrazada de su madre.
—No me queda un centavo, hijita; no

voy a poder darte de comer.
—¡Bueno!—dijo Inés moviendo la cabe-

cita; mamá—dice la chica—yo sé que el

buen Dios nos va a mandar de comer, y

plata para que ahorremos en la alcancía,
mamacita.
—¿Y cómo?
—Es que yo voy a hacer lo del hombre

de los panes: pedirle hasta que envíe algo.
Fué a hincarse delante de su camita y

oró con fervor. Luego se levantó y se

acercó a la cocina.

—Voy a prender el fuego. Hay un poco
de carbón?

—¿Para qué?
—Para cocer lo que el buen Dios nos

mande, ¿No quieres?

—Haz lo que te guste.
Inés prendió fuego, colocó encima una

cacerola con agua y fué a sentarse en su

banquito, calladita, repitiendo de vez en

cuando: ¡Dios mío, envíanos que comer!

Pasaron varias horas. La pobre viuda que
ría salir para ir a pedir al panadero que le

fiara un poco de pan, cuando llamaron a

la puerta.
Una dama joven, de mucha distinción,

entró.

—Señora, dijo al entrar, vengo a pedir
disculpas de parte de mi hija, y mostraba
a Luisa, quien confundida se escondía de
trás de su madre. La he reprendido por su

conducta con usted. El egoísmo es

siempre feo: me ha prometido corregirse.
¿No es cierto, Luchita?
— ¡Oh, sí, mamá!... Señora, disculpad

me,—añadió humilde Luisa,—no había re

flexionado...
—Amada señorita, está disculpada; y yo

siento mucho de que se os haya repren
dido por mí.

—Tome, aquí, señora, lo que le debo. Y
la dama colocó una moneda de oro sobre
la mesa.

—Señora, exclamó Yolanda,
sencillo...
—

Guardadlo, será para desagraviarle
por el atraso. Nuestro trabajo vale más de
catorce pesos.. Además, permitidme estas

provisiones; y colocó un paquetito al lado

de la moneda.
—Y aquí algunos dulces y diecesitos,

para la niñita,—dijo Luchita,— imitando
a su madre.

En adelante no le faltará trabajo; tengo
amigas que quieren tener algunos de sus
hermosos bordados.

La pobre viuda no sabía como agrade
cer.

Cuando se fueron las visitas, Yolanda

lloró otra vez, pero de gratitud y alegría.
Inés estaba encantada, y corre a echar

los dieces a la alcancía, y dijo a su madre:
—¡Mamacita! cuando nos pase lomismo

que nos ha pasado, tengo mi platita aho

rrada para no afligirnos. ¿No es verdad,
mamacita?

La pequeña le repetía: —¿Ves, mamá?

Tenía la razón de estar segura de que el

buen Dios nos enviaría con qué comer.

¡Y mira lo bueno que es! ¡Hasta dulces

ha enviado y platita para ahorrar]

E. A. C.

no tengo

La casa de k

de libros

PASAJE MATTE 29

buena literatura

y revistas extranjeras

SANTIAGO
■W*M.mtt«afj-iTwnTyMnr|B

MATRICÚLESE Y

SURJA!

Huestro sistema propio de enseñanza comercial garantiza el éxito.

SU moneda ¡351



Agosto y Septiembre de 1934 VIDA NUEVA Página 3

Esta '¡benéfica institución estudiantil

que con abnegación y entusiasmo dirige
sn fundador, don JorgeMeléndez Escobar,
ha celebrado en el mes próximo pasado, su

décimo quinto aniversario, con un brillan

te programa cultural y social

COMPOSICIÓN

Tema "El Ahorro"

Si el trabajo es esencial

para en la vida surgir,
con esta virtud debe ir

el ahorro en especial.

Al que ahorra no le abate

ni de la vida el combate

pues triunfa siempre en la lid

si con ahorro se bate.

II.

Pues el lema del ahorro

es vencer a la miseria

y enfrentarle cara seria

cual Pedro Lagos al Morro.

Hay hombres de pobre cuna

que ahorrando pacientemente,
con el sudor de la frente

escalaron la fortuna.

III

Y por esto en la niñez

hay que aprender a ahorrar,

que quiere decir guardar

para aliviar la vejez.

Y trabajar con tesón

\ para obtener el sustento,

que de uno a otro momento

faltarnos puede tal vez.

IV.

Los grandes países, todos

los que van a la cabeza

de los demás, la grandeza

se la deben al ahorro,

es decir, sus ciudadanos

tienen costumbre de ahorrar,

pero no^de malgastar

como hacen los hombres vanos.

V.

¡Oh! ahorro tú que engrandeces

a todo aquel que confía

su dicha a tu compañía

monumento mereces.

Prometes felicidad

Al incierto porvenir,
Pues tú sabes prevenir

para nuestra
ancianidad.

Linares, 28 de Agosto de 1934.

JOSÉ ACHA IZARRÁ.

Celebró brillantemente

aniversario social.

su i5

Excmo. Sr. Don José de Paula Rodrigues Alves

Embajador del Brasil, en nuestro país, nombrado
recientemente Presidente del Consejo Superior

del Bando de Piedad de Chile.

EN EL TERCER SECTOR ESCOLAR

Uno de los primeros números fué la
concentración escolar, efectuada en la es

cuela N.o 76.

Allí, atendido con toda gentileza por su
directora y profesorado, se les ofreció a

1.300 niños y niñas, un buen progra
ma de circo, golosinas y obsequio de

ropa y calzado.

Ofreció esta manifestación del Bando,
su presidente señor Meléndez, quien hizo
notar los nobles sentimientos que inspi
ran a sus directoras y componentes, en

bien de los niños más pobres de la ciu

dad; cooperando así, a su cuidado,

FARMACIA

en bien del futuro de la familia y de la

Patria.

El Inspector Escolar, señor Alfaro, agra
deció en un hermoso discurso este gesto
noblemente humano del Bando de Piedad

de Chile.

La velada de gala en el Salón Teatro de la

institución, la despedida de su director ho

norario, el ex Ministro de Bolivia en Chile

Excmo. señor Plácido Sánchez, y otras

visitas de caridad a instituciones de niños

huérfanos, dieron a este aniversario un

carácter extraordinario.

POMPAS FÚNEBRES

8®" LA COMPAÑÍA -w

Matucana Til — Esq. de Rosas

i Teléfono 63519 - Santiago

Servicios ele Funerales

Para grandes desde $ 80.—

id. chicos desde » 60.—

PROFESIONALES

DRA. ERNESTINA PÉREZ

Estudios modernos en Europa sobre enfermedades

de señoras

Consultas de 2 a 5 y a hora fija

DELICIAS 465

DR. HONORIO E. AGUIRRE

Enfermedades de Niños

CARMEN 191 -TELEFONO 81271

Consultas de 2 a 5 P. M.

Dr. RAÚL GALLÉGUILLOS 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.

">

T A
San Diego 97, esquina Alonso Ovaüe - Teléfono 66958

Use Loción Juventud Celia, el mejor preparado para

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

S. Chaimovich (Químico Farmacéutico)

<&

ERRERÍA Y CERRAJERÍA ARTÍSTICA

De Juan Esnida y Audilio Bastías

CHILOÉ 1121, CASI ESQUINA AVENIDA MATTA

SANTIAGO - TELEFONO 140 - MATADFBO.

—— SE HACEN:

Rejas, Claraboyas, Marquesinas, Puertas Plegadizas
Balcones.

ttSECÁMSGA DE AUTOMÓVILES

Toda clase de trabajos de torno, Soldadura eléctrica.

Mf-rirrnimwiTwrawi¡._.]»»i<.TOffinramr'rftlfrfar-*"Ircw
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SERVICIOS EN TODO EL PAÍS

De Ahorro,

A Sa Vista y a

Plazo.

En Cuenta Co

rriente, a Sa Vista,

a Plazo

Renovable.

Cobranzas,

¡¡edades,

Telegráficos,

Letras,

Custodia,

etc., etc.

ALCANCÍAS Y ESTAMPILLAS DE AHORRO

SECCIÓN AHORROS 4 1/2 Q/o ÍMTERES ANUAL

SAN DIEGO 160

«^-¡«Sl Única antigua y acreditada casa especialista

Us*—*S| en miraduras, transformaciones y zurcidos ü3*--fr2§j
HecSiaa^as irreprochables. - (PB»©ce¡rii!mie¡jEt© excBassiwo)

llftisi a mmi I

aprovechando los bajos precios

Biscos —

Aguijas —

Repuestos

Sast Oiego SS3

Pila III. i Hái sirte Él Fí CU marcas le preSncia.
Ee3s°iobaB Labesrde Eslcies1 Elefante

Fabricantes:

OS.

Santos Dumont 550 - 560, esq. Recoleta

Teléfono SS285.

Qirección Telegráfica: «EBñOBAL» Sigo.

Para trabajos tipográficos en general,

IMPRENTA
£ 6

enovAcion'
ss

i»»aMWttgCTS'CTTCn^^.T^fcv^^jrea>^ e.

IHaianiel 743 - Sasífüagj©
OFRECEMOS OE OCASIÓN:

Gran sMcíisiio de ¡MoweSas de auio:

res nacionailes y extt»fflsi|e¡i»os.

ímp. "Bíiiovacíón" - Natanlel 7*9
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sto de Combate en la Defensa de

Vuelve a la palestra periodística el

vocero autorizado de las doctrinas, que

la crisis actual no ha hecho sino confir

mar en sus cuatro factores generadores

de la gran plaga roja del alcoholismo,

y que son el individual, el soeial, el po

lítico y el económico.

En efecto, todo lo conseguido durante

25 años de lucha, valiente y esforzada,

se derrumbó con la última reforma de

la Ley de Alcoholes, y que estudiare

mos próximamente.

Grabemos en nuestra mente, no el

simplismo de resolverlo con uno o más

factores aislados sino consultando, con la

complegidad del problema que conjun

tamente causa los cuatro factores enun

ciados, de los cuales el individual, com

prende en primer lugar a la educación

de todos los chilenos acerca de los be.

neficios de la abstinencia y de los funes

tos resultados del alcoholismo, y en se

gundo lugar la represión de la embria

guez.

El social, comprende, principalmente,

en primer lugar el control de la cantina

alcohólica, y sobre todo, simultáneamen

te con éste, el desarrollo vigoroso, con

subvenciones para los establecimientos

de tercera clase, de los hogares del

Pueblo, que desempeñarán el papel de

Restoranes Populares, pero que serán

verdaderos hogares, por la concurrencia

de madres e hijos, con el monopolio de

la música, radio y otros medios de re

creación.

Esto resolverá, además, uno de los

problemas vitales por excelencia de

nuestra raza, la lucha contra el ham

bre, la sub-alimentación y el encareci

miento de las subsistencias, porque no

sólo se dará a nuestro pueblo las bebi

das refrescantes y los alimentos que ne

cesita, sino que constituirán un gran

mercado para la uva, que con nuestra

legendaria harina tostada, será el ele

mento básico del vigor del ciudadano de

mañana, y, a la vez, transformaremos

una gran cuota de la producción de

nuestros vinos aleoholizadores.

En cuanto al factor político, es decir,

a la influencia que los intereses alcoholi-

zadodores dé producción, dé venta y de

organización de la Esclavitud Blanca,

El Alcoholismo conduce a la Locura,
a la Ignorancia y al Crimen.

ejercen sobre el sufragio, hará desna

turalizarlo y corromperlo, será contra

rrestado por la unión de todas las fuer

zas sanas de la opinión pública en el

Movimiento Pro-Patria y Hogar, y por

la acción de todas las Instituciones,

Hogares y ciudadanos que amen a su

patria sobre todas las cosas de la vida.

En cuanto al factor económico, es de

cir, a la influencia que los productores

ejercen sin descanso para mantener y

desarrollar la difusión del alcoholismo,

sólo se puede conseguir por medio de la

organización de Cooperativas bajo el

control del Estado, y la transformación

de la producción alcoholizadora en pro

ducción refrescante, y sobre todo ali

menticia.

Sin el conjunto de estos cuatro facto

res, no hay solución, no hay Hogar, no

hay Patria.

El Proyecto de Ley, de reforma de

la Ley de Alcoholes del Movimiento

Pro-Patria y Hogar, consulta todos es

tos anhelos sin herir el interés de los

.productores ni de los vendedores, sal

vando a la Raza y a lá Economía Na

cional, resolviendo en gran parte los

problemas sociales.

F. P.
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Única distribuidora de Trigos Genéticos de

terso de Agricultura:

inis-

Semillas de trigo purificadas, de hijos de genéticos, procedentes

de plantas propias en Paine., Talca y Chillan.

SACOS IMPORTADOS TRIGUEROS, CEBADEROS Y

PAPEROS

MAQUINARIA AGRÍCOLA y toda clase de ABONOS

Estacas de ciprés de las Guaitecas, Guano Rojo, Cal Viva y

Apagada, Fosfato precipitado, alambre negro,

galvanizado
'

y de púa

,€111;
0

0

Calle Huérfanos N.o 1310 —

Santiago

SUCURSALES: La Serena, Talca, Chillan, Concepción, Los

Angeles, Temuco, Valdivia y Osorno.
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Labor del DIRECTORIO de la Liga Nacional contra

el Alcoholismo en el año 1935

Sesión celebrada el 14 de Diciembre del año próximo pasado

Después de dar a conocer el objeto de la reu

nión, se tomaron los siguientes acuerdos:

Concesión de nuestro hogar social

I-^-CUENTA: .—De una carta de) Ministro de

Defensa, Sr. Emilio Bello Codecido, de 31 de Mayo
de 1935, en la que dice: «tiene el agrado de con

firmarle la entrega que de las propiedades ubica

das en Nata-niel 26 y '¿S le hizo el Director de los

servicios para las instituciones a que se reliere

su estimada de fecha 20 del presente», y que son

la Liga Nacional Contra ei Alcoholismo, la Liga
Chilena de Higiene Social y la Asociación de

Educación Nacional.

De la Memoria de la Liga Nacional Contra el

Alcoholismo, redactada por el Secretario Sr. Car

los Alberto Martínez, desde Septiembre de 1932

a Diciembre de 1935.

De la Rendición de Cuentas presentada a los

tres Tesoreros: de la Liga Nacional Contra el Alco

holismo, Dr. Honorio Aguirre; de la Asociación de

Educación Nacional, Srta. Adriana Valdivia; y de

la Liga Chilena de Higiene Social, Sr. Roberto

Borgoño.con los documentos de comprobación

correspondientes y presentada por los ares. Dr.

Carlos Fernández Peña y Ramón Luis Ortúzar.

a nombre de la Asociación de Educación Nacional.

Comisión Municipal de Esclavitud Blanca

De la minuta de gestiones ante los poderes
públicos, presentada por el Vice Presidente, Dr.

Carlos Fernández Peña, y realizada por la Liga
Chilena de Higiene Social y por la Acción Nacio

nal de Mujeres de Chile, y en nombre de las de

más Instituciones adheridas al movimiento Pro-

Patria y Hogar, en 23 de Octubre de 1935.

Que por iniciativa de las dos Institucio

nes nombradas, y especialmente por la gestión
decidida y enérgica de la Regidora y Presidenta -

de laAcción Nacional de Mujeres de Chile, Sra.

Adela Kdwards de -Salas, que ha obtenido el nom

bramiento de la Comisión contra la Esclavitud

Blanca y Eufermedades Sociales, por el Alcalde

de Santiago Sr. Absalóíi Valencia, y con fecha 16

de Septiembre último.

Además esta Comisión ha quedado constituida

como sigue:
Presidenta, Sra. Adela Edwards de Salas;
l.er Vice-Presidente, Dr. Luis Muñoz Medina;

2.o Vice-Presidente, Sr. Rogelio Ugarte;
3.er Vice-Presidente, Sr. Francisco Landa Z.;

Secretario General, Dr. Carlos Fernández Peña;
Secretario con nombramiento, del Alcalde,

Dr. Osear Cerda; y
Secretarios, Dr. Juan Garafulich y Dr. Grego

rio Lira.

Que la Mesa Directiva de esta comisión

presentó a ella una minuta de trabajo y el plan
de la Liga Chilena de Higiene Social sobre la es

clavitud blanca, en el cual se consulta, también,

entre las Medidas Mediatas :en letra D del N.o

4, la «Reforma de la Ley de Alcoholes, consultan

do el interés del Hogar, de la Raza, de los Pro

ductores y de la Economía Nacional», dejando
además establecida la conexión estrecha de la

prostitución colectiva con el Tráfico del Licor, y

proponiendo, por último, en la minuta el trabajo

de la Comisión, practicar el Censo de los.Prostíbu-

los, Cantinas y Habitaciones de Santiago, labor

que se puede extender a alguna de las ciudades

de cada una de las zonas del país, -con la coo

peración de la Dirección General de Sanidad, de

los Municipios, de la Dirección General de Cara

bineros y de las instituciones relacionadas o in

teresadas en la Higiene Social.

De dos notas del Presbítero Sr. Samuel Díaz

Ossa, de 30 de Octubre y de 7 de Noviembre de

1935, dirigidas al Dr. Carlos Fernández Peña a

nombre de la Comisión de Salarios y Jornales, en

que dicha Comisión, «conocedora de su experien- i

eia y acabado conocimiento que Ud. tiene en esta '.

■ materia, la sub-Oomisión respectiva ha acordado

solicitar de Ud. se sirva instruirla con su opinión

acerca de las modificaciones que Ud. crea con

veniente hacer a la Legislación vigente sobre al

coholes y las medidas que Ud. estimara del caso

aplicar, enviando sus opiniones a esta Comisión».
Como lo convenido con el Dr. Lucio Córdova

en una visita hecha en su casa al Dr. Carlos Fer

nández Peña, era que éste, solicitado, por las Co

misión, concurriera a ella. Después de recibir la

nota de 7 de Noviembre concurrió a dicha Comi

sión, no habiendo llegado a ningún acuerdo.

En efejto, puso como condición el Dr. Fernán

dez, que la Comisión estudiara en unión con él

los factores causales del Alcoholismo, individual,
social y económico, y previa aceptación de las

norma legales para solucionarlos, estaría llano a

entregar el Proyecto del Movimiento Pro- Patria

y Hogar, que pertenece a las Instituciones adhe

ridas.

Del cobro por el Ministerio de Tierras, en 20 de

Julio de 1934, délos cánones de arriendo insolu

to del local de Gálvez 91, ascendentes a$ 1,245.—

Defensa de la viticultura contra la filoxera

De la nota de 28 de Agosto último, dirigida al

Ministro de Comercio, señor Miguel Cruchaga
Tocornal, por la Liga Chilena de Higiene So

cial y la Acción Nacional de Mujeres de Chile,
en que proponen como medio de impedir la in

vasión de la Filoxera en nuestro país, que ha lle

gado ya a la República Argentina, al Alto Valle

del Río Negro, y al Perú, al Valle de Locumba, y

que tuvo todo éxito ante el Ministro de Comercio

y fracasó, por el momento, ante el Ministro de

Agricultura Sr. Máximo Valdés.

Esta petición tenía por objeto prevenir la inva

sión do la filoxera en la República y nombrar

una Comisión que fuera a los Estados Unidos y

a Europa a estudiar y traer las cepas necesarias

para prevenir esta plaga, y compuesta de los Sres.

Vicente Valdivia U., Jefe del servicio de Enología,

y del Sr. Alejandro Dusaillant.

II TABLA.— y Rendición de cuentas de la

mudanza e instalación de la Liga a Nata-

niel 26.
r

Después de considerar la exposición del Teso

rero, Dr. Honorio Aguirre, y revisada de nuevo

la rendición de Cuentas presentada, se fijó la

cuota media por Institución de S 1.553,20, que

descontada en la suma de $ 342 — entregados

para este objeto por el Tesorero de la Liga Nacio

nal Contra el Alcoholismo, se llega a un saldo

adeudado por la Liga al Dr. Fernández Peña de
.

$ 1.211,20 por gastos de sostenimiento, instala

ción y mudanza de Gálvez 91 a Nataniel 26, hasta

el 14 de Diciembre de 1935.

Los gastos totales de mudanza e instalación de

las tres sociedades han ascendido a la suma de

S 4.659,62, que se hicieron por terceras partes y

en común por razones de conveniencia mutua y

de economía de dinero y de tiempo.
En cuanto al Balance de entradas y gastos has

ta el 14 de Diciembre de 1935, y desde Septiem
bre de 1932, es el siguiente:

Total de gastos $ 1,552.54

Entregado por el Tesorero, Dr. Ho

norio Aguirre 342.—

Saldo adeudado al Dr. Carlos Fernán

dez Peña $ 1,210,54
El Vice-Presidente apoyó, en vista de la necesi

dad de mejorar la precaria situación financiera de

la Liga,
—

que que no tiene subvención desde

1931,—la indicación de acudir desde luego a los

Socios y Cooperadores enviándoles una circular

solicitando el pago únicamente de las cuotas in

solutas de 1935 y una cuota extraordinaria a los

mismos y a los cooperadores, voluntaria, extraor

dinaria y mínima de $ 5.—, ofreciendo una cuo

ta desde luego, y pagada en la misma sesión, de

S 50.—, el Vice-Presidente, y de S 20.— el Dr.

Honorio Aguirre, y de $ 5.— el Sr. Francisco

Ri veros Z.

Organización de la Secretaría, Biblioteca

Pública y Archivo

La Memoria presentada a nombre del Presiden

te, señor Luis Castillo U., por el Secretario se

ñor Garlos Alberto Martínez, está destinada a ser

leída en Ja primera Asamblea General de Socios

de Marzo de 1936.

Que la organización de la Secretaría, con sus

archivos, biblioteca y escaso material de propa

ganda está por terminarse y ha requerido la coo

peración del Vice-Presidente que suscribe, de!

Secretario, señor Carlos Alberto Martínez, y de

Director señor Carlos Valdivia Castro, y muy es

pecialmente la graciosa cooperación de la seño

rita Berta Guerra, estudiante de 2. o Año de Le

yes, y que después de ímproba labor terminó el

arreglo y ordenación de la Biblioteca.

Acuerdos

1.—Cambiar los días de sesión del Directorio
General a los Martes 2.o y 4. o, a las 19 horas.
2.—Agradecer al Ministro de Defensa, don Kmi-

lio Bello Codecido, la concesión ala Liga de su

nuevo local en Nataniel '26, mientras se constru

ye el edificio de este Ministerio en la mitad

Sur de nuestra manzana.

3.—Colocar la Memoria de la Liga Nacional

contra el Alcoholismo en l.er lugar de la Tabla

de la Asamblea General de Socios en Marzo

de 1936.

4.—Aprobar la rendición t<>lal de cuentas y los

gastos de mudanza e instalación, y sostenimien
to de la Liga en la forma indicada en la Tabla.

5-—Enviar una circular a los socios y coopera

dores, solicitando a los primeros el pago de la

cuota social e insoluta de 1935 y, además, una

cuota voluntaria, extraordinaria y mínima de

$ 5.— , anunciando la reiniciación de la labor de

la Liga y ofreciendo su nuevo local social en Na

taniel 26, Teléfono 81956, casilla 3438.

6.— Incluir en la Tabla próxima la Minuta de

gestiones de 23 de Octubre último, el nombra

miento de la Comisión contra la Esclavitud Blan

ca y las Enfermedades Sociales y las medidas del

Memorial contra la Filoxera, de la Liga Chilena de

Higiene Social y de la Acción Nacional de Muje
res de Chile, de 28 de Agosto de 1935,

7.—Incluir además en la Tabla de las próximas
sesiones:

A.—La despoblación de la Francia.

B.—El Alcoholismo y la lucha antialcohólica
en la Rusia, por el señor Francisco Eiveros.

8.—Solicitar la condonación de la deuda de la

Liga Nacional contra' el Alcoholismo por arrien

dos insolutos, del local de Gálvez 91, y comisio

nar al Vice-Presidente que -suscribe para hacer

esta gestión.
9.—Aprobar la conducta del Presidente Dr.

Carlos Fernández Peña, en lo referente a sus re

laciones con la Comisión de Salarios y Jornales.

10.—Nombrar delegados ante el Movimiento
Pro-Patria y Hogar a los señores Dr. Fernando

Cruz, Carlos Alberto Martínez y Francisco Ri-

veros Z.

1 i .

—Enviar una nota de pésame a la señora

Adela Edwards de Salas, por el fallecimiento de

su hermano Carlos.

12.—Felicitar a la Municipalidad de Santiago
por el nombramiento de la Comisión contra la

Esclavitud Blanca y las Enfermedades Sociales.

13-—Aprobar las gestiones de la Liga Chilena

de Higiene Social y de la Acción Nacional de

Mujeres de Chile para prevenir la invasión de la

Filoxera en la República.
11.—Felicitar al Vice-Presidente por sus traba

jos para reanudar la labor de la Liga, del Movi

miento Pro-Patria y Hogar, y muy especialmente
de su labor para coordinar y obtener el apoyo de

las fuerzas espirituales, sociales y económicas de

la República.
15.—Aprobar igualmente las gestiones del Vi

ce-Presidente sobre la ubicación del Estadio Na

cional en «Lo Contador» y como parte del resta

blecimiento de la organización deportiva de 1921.

El vicio del alcoholismo conduce a

la miseria, a la ignorancia y al cri

men.



Página 4 VIDA NUEVA Abril y Mayo de 1936

/fe

El interés más alto por Depósitos de ahorro lo paga

la Caja de Crédito Popular

o

Además, concede numerosas prerrogativas legales a los

depositantes

CUENTAS desde VH PESO

OFICINAS DE LA CAJA:

Oficina Matriz: San Pablo 1130

Sucursal M.o 1

Serrano esq. 10 de Julio

Sucursal N.o 2

Plaza Baquedano

Sucursal N,o 3

Matucana 41

Sucursal N.o 4

San Pablo esq. Sotomayor

*■

OTA DE GRATIT
La siguiente fué enviada al señor Mi

nistro de Defensa Nacioual:

«Santiago, 20 de Mayo de 1935.

Señor Ministro:

Me es grato agradecer, a nombre de la

Asociación de Educación Nacional, le la

Liga Chilena de Higiene Social y de la

Liga Nacionhl Contra el Alcoholismo, la

concesión del local 26 y 28 de la calle Na

taniel, para estas tres Instituciones. Eu

efecto, después de nuestra conversación

del 10 de Mayo último, Ud. tuvo a bien

conceder este local siempre que fuera po

sible disponer de él sin afectar en forma

alguna a los servicios de su Ministerio.

Cumpliendo sus instrucciones, el Mar

tes 14 el Director de Servicios de] Ejérci
to, General Rene Ponce del.Canto, después
de establecer que estos locales no eran ne

cesarios para los Servicios del Ejército,
impartió las instrucciones para la desocu

pación y la entrega del tocal al que sus

cribe.

Solicito, pues, del Ministerio de su digno
cargo la ratificación de la concesión arriba

mencionada, y después de reiterar los agra
decimientos muy sinceros de las tres Ins

tituciones, se suscribe de US. como su

muy obsecuente y S. S.—Dr. Garlos Fer

nández Peña, Presidente de la Asociación

de Educación Nacional, Director General
de la Liga Chilena de Higiene Social y
Vice-Presidente de la Liga Nacional contra
el Alcoholismo.—Al Ministro de Defensa

Nacional, señor donEmilio Bello Codecido »
.

Jabón BORAXQL

Agua de Colonia Ideal QUIMERA

Polvos de Talco Boratado

3 .;•:'■ í :>
:
r-sá

Jabón de Afeitarse ALBOR

SON PRODUCTOS DE LA MEJOR CALIDAD
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Estimados consocios:

El largo receso eu que ha permanecido
nuestra Institución, motivado, principal
mente, por la supresión desde 1931, de

toda subvención fiscal o municipal que

permitiera alguna de las labores ordina

rias de la Liga, creemos que es necesario

terminarlo, haciendo algún esfuerzo por

cumplir con su Programa y Declaración

de Principios.
Consecuentes con este propósito, hemos

creído cumplir con un deber, al convoca

ros a una Asamblea de Socios a objeto de

iniciar un nuevo período de actividades

Nos corresponde, antes que nada, daros
cuenta délas actividades desarrolladas por

la institución eu el período de tiempo com

prendido entre Septiembre de 1932 a No

viembre de 1935:

DIRECTORIO

En la Junta General de Socios celebrada el 2

de Septiembre de 1932 fué elegido el Directorio,
el que quedó formado por las siguientes personas:

Señores:

Luis A. Castillo

Abel Saavedra V.

Jorge Meléndez E.

Carlos Fernández Peña

Francisco Kiveros

Dr. Honorio Aguirre
Fernando Cruz

Ernesto Valenzuela B,
Humberto Allende

Simón Berlagoski
Arturo Moraga
Carlos Valdivia Castro

Srta. Laura Jorquera, y
Carlos Alberto Martínez.

Este Directorio se reunió al día siguiente y

quedó constituido en la siguiente forma:

Presidente, Don Luis A. Castillo.

l.er Vice Presidente, Dr. Carlos Fernández P.

2.o Vicepresidente, señor Abel Saavedra Varaa.

Tesorero, Dr. Honorio Aguirre.
Secretario, señor Garlos Alberto Martínez.

Pro-Secretario, señor Francisco Kiveros Z.

TESORERÍA

En la Junta General de Socios, del 2 de Sep
tiembre de 1932, el señor Jorge Meléndez dio

cuenta del movimiento de fondos de la Institu

ción hasta esa fecha, solicitando el nombramiento

de una Comisión Kevisora de Cuentas para que

revisara el Balance que presentaba a la Asamblea

de Socios.

Fueron nombrados los señores Ernesto Valen

zuela Basterrica y Francisco Riveros Zúñiga,
quienes dieron cuenta de haber revisado dicho

Balance, encontrándolo conforme.

El Directorio, en su sesión del 3 de Septiembre
de 1932, acordó dejar expresa constancia de los

servicios prestados a la Institución por el señor

Jorge Meléndez, desde su cargo de Tesorero, y de

los agradecimientos de la Institución por estos

servicios. <

Desde 1932 hasta el presente, el servicio de Te.

sorería ha estado a- cargo del Dr. Honorio E.

Aguirre, quien ha tenido la tarea de sostener las

dificultades financieras de la Liga con las cuotas

que han podido recaudarse de los socios.

CAMBIO DE LOCAL

Después de abandonar el local de la calle Na

taniel 81, pudimos establecernos, más o menos

Asociación k ^Educación Nacional

Se avisa a los Socios y Cooperadores

que se ha instalado en

NATANIEL 28

Telélii m. teas de oficina: de 9.30 a 12 1.

Memoria del Presidente y del Secre

tario, señores Luis A. Castillo y

Carlos Alberto Martínez, desde

Septiembre de 1932 a 31 de Diciem

bre del año 1935.

hasta mediados del presente año, en el local Gal

vez 91.

Este local nos fué concedido en arrendamiento

por el Ministerio de Tierras, en subsidio del lo

cal que ocupábamos anteriormente en la calle

Nataniel.

Las circunstancias de tener que proceder a la

demolición del edificio que ocupábamos en Gál

vez 91, nos obligó a la busca de otro local en que

pudiéramos instalarnos.
A quien la institución Je debe toda la enorme

tarea que significa obtener, dadas las condicio

nes por demás precarias de la l.iga, un local para

establecer las oficinas de la Institución, es al

Vice-Presidente Dr, Carlos Fernández Peña,

quien, con una dedicación ejemplar, intervino

hasta en sus menores detalles en buscar y obte

ner para la Liga el local qUe actualmente ocupa

mos, sin costo ile arriendo y sólo con lo más in

dispensable para mudanza e instalación.

El actual local, ubicado en Nataniel N.o 26,
fué concedido a la Liga mediante las gestiones
del Dr. Fernández Peña, por el señor Ministro

de Defensa Nacional, señor Emilio Bello Code

cido, de quien la institución ha quedado recono

cida por la cooperación que significa el cómodo

y central local que ocupamos.

PROPAGANDA

No obstante la absoluta falta de fondos, se ha

podido continuar haciendo alguna labor de pro

paganda.
Merece señalarse la que ha tenido a su cargo

el Director señor Carlos Valdivia Castro, quien
ha dado numerosas conferencias en un Grupo de

Escuelas Primarias y Escuelas Nocturnas Obre

ras.

Por su parte, el Vice-Presidente, Dr. Carlos

Fernández Peña, ha dado también algunas con

ferencias en establecimientos educacionales, to

das ellas sobre temas de acuerdo con nuestra

Declaración de Principios-
Entre las Escuelas e instituciones que han reci

bido nuestra cooperación en la, labor de propa-
'

ganda contra el alcoholismo, figuran las siguien
tes:

ESCUELAS PRIMARIAS:

N.os 2, 28, 30, 46, 83. 160, Escuela Federico

Errázuriz, «Chile de Telegrafía Eléctrica», Es

cuela «La Dehesa» y Hogar «Anglo Germánico» .

ESCUELAS NOCTURNAS

De Mujeres N.o 30, «Igualdad y Trabajo»,
Artesanos «La Unión», Fermín «Vivaceta».

«VIDA NUEVA»

Un esfuerzo digno de hacer notar es el que

ha significado el mantenimiento de la publica
ción de nuestro órgano oficial «Vida Nueva» •

En el curso del tiempo de que os damos cuenta

se han publicado 27 números, desde el N.o 57 al

N.o 84 inclusive.

Si tomamos en consideración el hecho de que

nuestra Institución no ha contado con ninguna

ayuda económica, es de presumir el esfuerzo que

significa la publicación de un periódico de pro

paganda como «Vida Nueva», para repartirlo gra
tuitamente.

Esta actividad de la Liga se debe exclusiva

mente al tesón y constancia del Director señor

Carlos Valdivia Castro, quien con todo cariño e

interés ha podido obtener la cooperación de aL-

gunas personas afectas a nuestra propaganda pa
ra publicar los números señalados.

El Directorio, en su sesión del 24 de Septiem
bre de 1932, dejó especial constancia en el acta,

de su reconocimiento para el señor Valdivia Cas

tro por el esfuerzo realizado.

DECLARACIÓN DE PRINCIPIOS.

REFORMA DE LA LEY

DE ALCOHOLES.

En la sesión extraordinaria de Directorio cele

brada el 16 de Diciembre de 1933, se inició un in

teresante debate sobre Reforma de ia Ley di-

Alcoholes.

Los Directores señores Berlagosky, SalasMora,
el Presidente señor Castillo y el Vice-Presidente

doctor Fernández Peña, hicieron acuerdo y refe

rencias al Proyecto de Reforma que patrocina el

Movimiento Pro-Patria y Hogar, en el cual parti

cipó nuestra Liga en parte muy principal a re

dactarlos.

Hubo acuerdo para iniciar una activa propa

ganda en favor de este Proyecto, que aborda en

forma práctica y científica la solución del Pro

blema del Alcoholismo con las directivas de sal

var la raza y no perjudicar a los viti-vinicultores

y demás productores.

Se ha preocupado el Directorio, últimamente,
de fomentar Círculos de Estudios que permitan
seleccionar a los jefes de este movimiento, y de

fomentar el folleto que contiene este Proyecto, a

fin de buscarle adhesiones e irle formando el am

biente que le es indispensable para su compren

sión y para la captación de personas que secun

den la tarea en su oportunidad.

TERMINO

La labor- de la institución comprendemos que

no ha tenido correlación 'ton los avances que ha

hecho y continúa haciendo el vicio del alcoholis

mo entre nosotros.

La carencia, por una parte, de medios econó"

micos, y por otra la circunstancia de que la ma'

yor parte de nuestros hombres de acción se lian

visto abocados a problemas que los retenían en

otros campos, ha traído este estagnamiento, pero
creemos que con una directiva tan preciosa como

es el cumplimiento de ¡a Ley de Alcoholes y el

Proyecto de Reforma que propiciamos, será fá

cil unir a todos nuestros elementos y volverlos ala

preocupación de este problema vital que tiene vin

culación tan estrecha con el Hogar, con la Patria

y con la Raza.

Lisa Chilena de Higiene Social
Se avisa a los socios y coopera

dores que se ha instalado en

Nataniel 26 - Teiéf. 81956

La Secretaría está abierta de

9^2 a 12 M.

La mayoría de los degenerados deben su

miserable situación al alcoholismo.

Biblioteca de la Liga Narin-

nal Contra el Alcoholismo

Está abierta, a disposición de

los socios, cooperadores y del pú

blico, de o'/a a 8 P. M., »n

Nataniel 26 - Teléf. 81956
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Santiago, 19 de Marzo de 1936,

Señor Enrique Cañas Flores

Viña del Mar 24,

Presente.

Estimado señor:

La Asociación de - Educación Nacional-

a cuya iniciativa se debe la fundación del

Instituto de Educación Física y la mejor
colaboración en favor de la Organización
y Unificación de los Deportes, que culmi

nó en el Decreto N.o 1547, de 25 de Junio

de 1923, ha trabajado también con todo

entusiasmo en la solución definitiva del

-"problema del Estadio Nacional y del fo-

meuto de la Educación Física en el país.
Se puede afirmar, ante todo, que la ca

racterística básica de uu Estadio Nacional

Moderno es la parte que le corresponde en

la Educación Física para la defensa del

Hogar y de la Raza.

Hoy día, más que nunca, hay que uti- ,

lizar esta línea de defensa de la raza; no

olvidemos jamás que nuestra vida media

es apenas de 25 años, mientras que es de

60 en Dinamarca; que nuestra mortalidad

por mil habitantes, que ha aumentado

todavía de 22 a 26, 8, en 1934, llegaba
sólo a 16,3, en Francia; a 14,7, en Italia;
a 1.1,2, en Alemania; a. 10,9 en No uega, y

a 8 en Holanda; quenuestra pavorosa mor

talidad infantil es de 232 por cada mil naci

dos vivos, mientras que esta cifra llega a
110 en el Uruguay, a 103 en Italia, a 76

en Francia, a 62 en EE.UU., a 42 en Aus

tralia y a 32 en Nueva Zelandia.

Estas cifras nos recuerdan el pensa
miento que ha inspirado la política norte
americana en la Defensa del Niño: «Colo

cad al Niño en el centro de nuestros anhe

los de bien público y habréis realizado

una revolución más grande que la que
hizo Copémico cuando colocó el sol en el

centro del mundo».

Cuando se quiere hacer un Estadio pa
ra que en él actúe un número reducido de

atletas adultos, dejando fuera de la orga

nización a los padres con sus hijos, a los

niños y a los adolecentes, es una traición

que hacemos a los sagrados intereses de

la Raza y dol Hogar, y a los ideales de un

Estadio Moderno.

El Estadio de Berlín, el más moderno y

completo que debe terminarse en Agosto
de 1936, comprende, fuera del Recinto

Olímpico y de las canchas de entrenamien

to para todos los Deportes, el Estadio de

Natación, la Esplauada de Fiestas, el Tea
tro al airo libre; la Pista de Concursos Hí

picos, el Hogar de los y de las Deportistas,
el Pabellón do Gimnasia, las Pisciuas, el

Instituto de Educación Física, Parque
para automóviles y las Estaciones de los

Ferrocarriles Subterráneos y Elevados,

Sirve los intereses de Berlín con sus Co

munas adyacentes, teniendo una capaci
dad para 100.000 espectadores, para

10.000 bañistas, y el terreno suficiente, co
mo lo hemos dicho, para el entrenamien

to y la práctica de todos los Deportes en el

nresente y en el futuro. No debemos creer,
sin embargo, con criterio simplista, que
eólo con la línea de defensa del Hogar y
de la Raza, constituida por la Educación

.Física, ni menos con uu Estadio incomple
to, vamos a resolver el pavoroso problema
de la Defensa de la Raza que requiere,
además, la solución del problema de la

- felicita al Diputado don Enrique Gañas

. Flores, por haber incorporado en la Ley
'

N,o 5,799, de Fomento a la Educación

Física, del 23 de Enero de 1936, la de

claración de Zona Seca en el Estadio

Nacional a construirse.

sub-Alimentación, del Alcoholismo, de las

Enfermedades de Trascendencia Social,
de la Esclavitud Blanca, de la Tuberculo

sis, de la Habitación y del Vestido y de la

Educación Nacional, que carece de los

rumbos y medios necesarios para contri

buir con la cuota que le corresponde, a la
solución de los problemas indicados y al

de la moralidad y organización de la pro
ducción que fundamentan a todos los

demás.

La Ley 5799, de 23 de Enero de 1936,
marca, sin duda alguna, una gran iniciati
va nacional. Eu efecto, el Art. 6.° orienta

la verdadera ubicación del Estadio Nacio

nal, al establecer que no podrá construirse
en ninguno de los parques y plazas públi
cas de la ciudad de Santiago, y el país de
be esta gran idea a los II. Diputados seño
res Fernando Maira Castellón y J. Anto

nio Coloma Mellado.

Pero la segunda gran iniciativa de esta

Ley, y que atañe directamente a la defensa
del Hogar y de la Raza, es el Art. 3.° que
establece: «Se considera que el Estadio

Nacional es Zona Seca, entendiéndose que
en ella no podrá expenderse ninguna be

bida alcohólica, incluso la cerveza, en una

extensión de 500 metros alrededor y de

250 metros alrededor de los demás Esta

dios de Provincias.

La Liga Nacional contra el Alcoholismo

no quiso dejar pasa ría últimamanifestación

Deportivalnternaciona!, sin solicitar de sus
iniciadores de exponer su testimonio a la

consideración del enemigo común. Ella

tuvo éxito y damos a conocer la declara

ción suscrita por todas las grandes Fede

raciones Francesas.

DECLARACIÓN

Las Federaciones Deportivas, representadas
por sus miembros dirigentes,

considerando:

1.° «Que 30 años de práctica deporti
va, de entrenamiento, de experiencias, de

competencias nacionales e internacionales,
en todos los dominios de la actividad mus

cular humana; box, ciclismo, lucha, salto,
foot-ball, rugby, lanzamiento, natación,
carreras pedestres, alpinismo, boga, han

proporcionado la prueba mil veces contro
lada, mil veces certificada por los más ilus
tres campeones que el alcohol es para el

atleta el enemigo de la energía, de la rapi
dez y de la resistencia a la fatiga;
2.° Que esta experiencia proporcionada

por los sports, confirma plenamente las de

claraciones categóricas de todo el Cuerpo ,.

Médico;
3.° Que esta incontrastable verdad que

da evidente por sí misma cuando se trata

de ejercicios deportivos o cuando se trata

del trabajo físico aplicado a los diferentes

oficios;
4.° Que el alcoholismo, en ligera dismi

nución en Francia, no es sino uno de los

más graves peligros que amenazan la

Raza;

5,° Que si el mundo deportivo, en ade

lante se ilustra o se instruye en esta ges

tión, debe considerar como un deber de ha
cerse beneficiar de su experiencia, no so

lamente a los jóvenes compañeros deseo

sos de ingresar a las Sociedades Deporti
vas, sino a la juventud francesa, y de pre
servarles de este terrible mal; que por un

idéntico sentimiento de solidaridad, consi
dera también como un deber instruir a

los trabajadores intelectuales o manuales

que para luchar eficazmente en la vida de

ben estar en posesión de todas sus facul

tades.

POR ESTAS CONSIDERACIONES,
las Federaciones Deportivas declaran: el
alcohol es una bebida perniciosa que da

una excitación pasajera, rápidamente segui
da de una depresión y de una disminución
de la energía.
El uso de alcohol es contrario a todo es

fuerzo; por él, el rendimiento disminuye
cuando se trata de trabajos ya sean depor
tivos o profesionales; y todo deportista y
todo trabajador que busque en el Alcohol
un complemento a sus energías no encon

trará sino la caducidad y la desilusión.»

FIRMAN LA PRESENTE DECLARA

CIÓN LAS FEDERACIONES

SIGUIENTES:

Comité Olímpico Francés; Federación

Francesa de Atletismo; Federación Fran

cesa de Cricket; Federación Francesa de

Footbail Associatiou; Federación Francesa
de Hocky; Federación Francesa de Law-

Tennis; Federación Francesa de Lon-

gue Paume; Federación Francesa de

Lucha; Federación Francesa de Nata

ción y Salvataje; Federación Francesa de

Pelota Vasca: Federación Francesa de Pa

tinaje; Federación Francesa de Rugby;
Federación Francesa de Sport de Invier

no; Federación Sportiva Femenina de

Francia; Federación Francesa de Box; Fe
deración Nacional para el Fomento de Es

grima; Federación Nacional de Sociedades

de Educación Física y de preparación pa
ra el Servicio Militar de Francia y de las

Colonias; Federación de Sociedades de

Cultura Física, de Tiro y de Sport; Fede

ración de Levantamiento de Pesos; Unión
de Federaciones Francesas de Sports Atlé-

ticos; Unión de Sociedades de Educación

Física y de preparación para el Servicio

Militar; Unión Velocipédica de Francia;
Unión de Federaciones de Sociedades

Francesas de Remo.

En los momentos actuales, de una pro
funda crisis moral y del desborde del al

coholismo, haber obtenido por unanimidad
de la H. Cámara la aprobación de la Zona

Seca en el Estadio Nacional, es realmente
el más alto timbre de honor que puede re

cibir un educador y representante del

pueblo.
Por esta razón la Asociación de Educa

ción Nacional, hace llegar a Ud. el home

naje de su más profundo reconocimiento

con los mejores auspicios porque este acto

sea la mañana de un día de Gloria para la

República y de Salvación del Hogar y de

la Raza.

Con saludos cordiales, quedan de Ud,

sus SS, SS.—Dr. Carlos Fernández Peña,
Presidente.—Ana Lara de Vásquez, Secre
taria.»
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LA CAJA DE CRÉDITO POPULAR Y Sü LABOR SOCIAL

Entre las Instituciones que tienden a ali

viar a las clases modestas de la sociedad,

ocupa un lugar preferente la Caja de Crédi

to Popular, por la obra que le corresponde
desarrollar.

Esta Institución, que tiene las caracte

rísticas délos antiguos Montes de Piedad,

fué creada en el año 1920, con el exclusi

vo propósito de satisfacer, en forma inme

diata, urgentes y premiosas necesidades de

la vida. Se le dio una organización que

pudiera serle útil para su desenvolvimien

to económico, y a la vez, para que pudie
ra ejercer funciones de beneficencia.

La Caja de Crédito Popular tiene como

estructura económica las Secciones de

Ahorros y de Préstamos, pignoraticios or

dinarios y con garantía de prenda indus

trial, servicio este último que funciona

desde el año 1934, y que consiste en otor

gar préstamos a obreros y, especialmente,
a la mujer trabajadora, sobre máquinas de

coser, herramientas y útiles de trabajo,

que quedan en poder del deudor. De esta

manera las personas de escasos recursos

no dejan de gozar de los beneficios que

pueden obtener del trabajo que les pro

porcionan estos elementos.
,

La Sección Ahorros de la Caja de Cré

dito Popular tiene como fin primordial el

de propender a que las clases modestas

entren por el camino de la previsión. De

acuerdo con una Ley del año 1933, la Ca

ja de Crédito Popular concede a sus de

positantes un gran número de franqui
cias: en primer término aparece la inem-

bargabilidad de los depósitos de ahorro,
hasta la suma de $ 5 000.—

, depósitos
que hasta el monto de esta cantidad están

exentos del pago de la contribución de he

rencias y de la renta; los depósitos de

ahorro hasta la suma de $ 3.000.—
, que

quedeu al fallecimiento de uu imponente,

podrán ser retirados de la Caja por sus he
rederos sin la presentación de la posesión
efectiva, ni la justificación del pago o

exención de la contribución de herencias,

y basta, en este caso, para acreditar la ca

lidad de heredero la presentación de los

respectivos comprobantes o el testimonio

de personas que merezcan fe a la Adminis

tración.

Pueden abrir cuentas de ahorro en la

Caja de Crédito Popular, las mujeres ca

sadas y menores, adultos y en general las

personas que no sean absolutamente inca

paces, y la Caja puede devolver las impo
siciones a las mismas personas que las hu

bieren efectuado, aun sin intervención de

los representantes legales de los imponen
tes.

Todas estas prerrogativas tienden a dar

seguridad a los depositantes y, al mismo

tiempo, a hacer menos engorrosas y largas
las tramitaciones.

A virtud de otra disposición legal, la

Caja de Crédito Popular paga el 5|% de

interés anual por los depósitos de ahorro,
interés que ninguna otra Institución simi

lar puede pagar por esta clase de depósi
tos. Es interesante anotar que la Caja abo
na este interés cuando han- transcurrido

90 días desde que los depósitos están en

la Caja.

Existen otras facilidades para estos

mismos imponentes, que conducen exclu

sivamente a beneficiarlos.

La temperancia nos aparta de la pasión
más odiosa que es la embriaguez. La in

temperancia arruina el hogar; el padre de

familia que frecuenta
la taberna, descuida

la educación de sus hijos, les da mal

ejemplo y concluye por abandonarlos a la

miseria, al vicio y a la caridad pública.
Una notable escritora • ha trazado con

mano maestra el repelente cuadro del

ebrio en los siguientes términos, que cree

mos conveniente reproducir:
«Ved al ebrio, dice; aquello es un jirón

de la miseria; no es un traje raído por el

uso, sino harapos repugnantes cubiertos

por el lodo recogido al arrastrarse misera

blemente por el cieno
del vicio, el que os

tenta. Es el ser nauseabundo, el hombre

despreciable, al codearse
con los transeún

tes, con el cabello desgreñado y grasiénto,
los ojos inyectados de sangre, los labios y

la barba con las huellas de una orgía bru

tal, el paso vacilante y exhalando un tufo

de aguardiente y de tabaco... Sí, ése es el

ebrio consuetudinario, eterno cliente de

1 ts despachos, reñido por toda la vida con

el trabajo honrado y moralizador... Se en

tra a un límite vago que no es del crimen

sino el de la taberna, de la cantina, del vi

cio... Las ocasiones le convierten en irra

cional e imbécil.

Se asesina por idiotez, se roba por ins

tinto, se er infame y miserable porque se

está beodo.

Desolador es el aspecto que presenta el

tugurio que habita el ebrio; desaseo, aban

dono, miseria y sordas maldiciones. Al

amanecer, antes que las súplicas y las pa

labras de resignación, se oyen vocablos

descompuestos, durísimos reproches y

amenazas. Los niños tienen hambre y el

ebrio se enfurece porque él no ha comido.

Qué dramas tan horribles se registran en

aquellos antros de la desgracia y del in

fortunio. Elmiserable cuandomás holgazán

Ha merecido de la Asociación de Edu

cación Nacional, la siguiente nota de re

conocimiento:

«La Asociación de Educación Nacional,
se impuso con la más viva complacencia
de la patriótica indicación de los Honora

bles Diputados señores Fernando Maira

Castellón y José Antonio Coloma M., que
lograron introducir en la Ley 5799, de 23

de Enero último, el Art. 6. o: «El Estadio

no podrá construirse en ninguno de los

parques o plazas públicas de la ciudad de

Santiago.
La Asociación consideró trascendental

esta indicación, y por eso cooperó con to

do entusiasmo a la aprobación de ella,

se manifiesta más exigente; aquellos ros
tros demacrados, aquellos harapos, aque
lla desolación, aquellas lágrimas no pro
vocan su remordimiento, sino su cólera.

Allí se oyen las mismas palabras soeces

de la taberna; la brutalidad y el insulto

sustituyen a la razón. Un movimiento de

dolor y de angustia se reprime con una

mirada rabiosa y colérica, y un gemido se

ahoga con un golpe...

Aquello es uu infierno digno de la plu
ma del Dante. El sima se alimenta de

oprobios y, naturalmente, al intentar la fu

ga, no se encuentra otra salida que la de

la perdición.
Y la conciencia habrá de gritar, enton

ces, desde el negro fondo del alma empe
dernida: ladrón de tu honra, ved allí la obra

del vicio; llevas muchas veces, aherrojado al

grillete de tu infamia a los seres que en

mala hora engendraste e hiciste venir -a

un valle de lágrimas y desesperación... De

peldaño en peldaño irás rodando hasta caer

al abismo insondable del crimen^.

J. OLAYO LÓPEZ C.

porque involucraba la única solución na

cional para la ubicación del Estadio.

En efecto, excluidos como están por es

te Art. todos los parques y plazas públicas
de la ciudad de Santiago, que fueron ta

xativamente enumerados en la discusión

de este proyecto de la PI. Cámara, parque
Cousiño y Quinta Normal, no queda sino

la solución en «Lo Contador».

Esta solución reúne todas las condicio

nes de un Estadio Nacional Moderno, y es

la única que da cabida a toda la población
obrera, escolar y deportiva; da cabida a

campos de entrenamiento para todos los

deportes, incluso el de Natación; permite
recibir en su recinto todas las exigencias
en canchas deportivas presentes y futuras.
Recibe ampliamente al Instituto de

Educación Física y al Instituto Pedagó
gico y anexos y, por último, en el más

hermoso parque de recreación del mundo

entero, da cabida al recinto Olímpico con

todas sus dependencias.
Reúne, como el Estadio de Olimpia, que

tenía al Monte Cronión, al cerro San Cris

tóbal, el recinto del Altes es la Chacra de

«Lo Contador», y el Río Alfeo se llama

Río Mapocho en Chile.

La Asociación de Educación Nacional,
quiere, no sólo agradecer la patriótica ini
ciativa de Uds. sino señalarla ante la opi
nión pública como la única que encarna

el sagrado interés de la Educación Física,
la rigurosa observancia de la Constitución

y de la Ley y el respeto absoluto a la ciu

dad de Santiago, enlas pocas áreas verdes

que nos quedan, y los intereses de la ca

pital que no se creen nuevas poblaciones
dentro de los dictados del urbanismo.

Dios guarde a Ud.—Dr. Carlos Fernán

dez Peña, Presidente.—Ana Lara de Vás-

quez, Secretaria,»
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liloiiüo.

De Ahorro,

A Ba Vista y a

Plazo.

Comerciales:

En Cuenta

Corriente,

A la Vista,

A Plazo Fijo

e Indefinido

Renovable.

en fe

Créditos,

Cobranzas,

Propiedades,

Giros

Telegráficos,

Letras,

Custodia,

exc>, exCi

ALCANCÍAS Y ESTAMPILLAS DE

Sección Ahorros 4 | °L Interés Anual

^!

Imprenta "Renovación".—Nataniel 749, Santiago






