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* No bebo ja-

« más bebidas

| alcohólicas y

» siempre tengo
■ empleado mi

¡ cerebro en algo
* útil a la huma-

Í nidad.
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Cuando usted

bebe a la salud

de otros, acuér

dese que está

arruinando la

suya.

L. N. A.
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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

qne el record alcohólico, lejos;de ser un

laurel para sus glorias, era Un estigma

del cual debería avergonzarse. ■/

Y estudiando la forma ; como colocar

la enorme producción de,, alcoholes, que

la nación producía, ha. llegado a dictar

la. Ley del Carburante. Nacional, que

obliga qne 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 industria alcoholera.
'

En breve. Chile, que ocupa por ahora

el seo-undo lugar 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

nacional? Lo veremos.

La opinión pública de Chile Jno de

mostrará su interés en concluir con los

efe*t.ré> 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: Tja Lipa Chilena de Hieie-

ne Social, la Asamblea Pro Salvación
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, han 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 vacíos, 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 -cívica.
—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

im 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 es

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 que matar: deshonra.—

Gladstone.
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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 calor 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 los

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.

U—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 peqmeñas to

madas de vez en cuando, produce
trastornos que ocasionan enferme

dades, la locura y la muerte.

N—ingún hombre consumidor de bebi

das qnie 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 én su mano temblo

rosa de ebrio? Bebe las lágrimas, la san

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

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;

atrasó en la inteligencia de los niños»

Que la Sífilis ataca a todas las
_

prostituí,

tas, sean públicas o clandestinas.;
La Sífilis és 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 que 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 que a la humanidad se la
conoce junto al mostrador. Yo, por lo

monos, 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- ése 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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(Del libro "JSÜBWMATE!....",
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 noder, virtud, ciencia y "'toleran

cia".

*
.

# *

Las bebidas gaseosas, las "aguas mi

nerales y potables"..., forman; "tenÑ

peramientos amables
'

'.

*

« #

Escuelas, teatros, musíaos,, deportes y

"scoutismo"..., 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 "bebedor"!

—Niños, ciudadanos y maestros . . .

,

„
_

,
(destruyamos el veneno

¡Por la razón o lá fuerza!"—En tal

(campaña nadie peca,
Al combatirlo al 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, ele-

fecha 15 de Enero de este año, tomamos

las siguientes informaciones:

CAMPOS DE JÜEGQ 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 Zurich se está construyendo una

gran cancha de-football y de deportes
atléticos capaz dé. contener 18,000 espec

tadores. Ahí también sólo se servirán en

la cantina bebidas amalcohólicas. El ser

vicio de estas dos cantinas, de Zurich y

Lausana, está a cargo de la Asociación

suiza, "Ligue du Bien Publique" (Liga'
de Bien 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 mas . 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 unas1 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 en este país se elevó én 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 Cordón, autor ele 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 que con una botella de

leche en la mano están . tomando su al

muerzo.

Recientemente una

'

sociedad- agrícola

cooperativa compró un almacén viejo en

una ele 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

lemperatura.'baja' por medio de'una má

quina refrigeradora que trabaja automá

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

so.n , lavados . inmediatamente después
:
de

supuso 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 d.e . Mayó, de

Estados Unidos, publicado en, los diarios

de Santiago, dice :

"Uu congresal de ÉE. UU. condenado

a 2 años de. prisión.—Covington (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 rcomisaría 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 ia 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 ui

senador yanqui por burlar una ley de

su país.JíT C ..'
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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:

l.o 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.
5.0 Proporciónale buen alimento: ni muy

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

no, cerveza, chicha, frutas en aguar

diente), y ias bebidas alcohólicas ca

lientes, ponche, candiel etc.
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

abuso del licor.

L. G. M. C.

Con este títrilo publica IGifford 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 sits 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 ?deUalcohol 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 Gifford 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 juegu 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-
,

ta 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

alguien, 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 hov 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 v 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 ¿rio te pare

ce que nuestra hija" está progresando vi

siblemente en él canto?.-

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

nos. Pues ahora se queja todo el harria


