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■ No bebo ja- ■

« más bebidas j
i alcohólicas y ¡

¡ siémtfíe- tengo j
empleado mi

a

cerebro en algo *

útil a la huma- »

iiidad. *

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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ITORIAL

¿SOMOS REALMENTE ■

INDEPEN

DIENTES?

-.-■;, Se celebra en estos días, la conmemo"

;racvión de la Indepetodjesicia Política de

nuestro país.
Ciento catorce años ,ha|ce, que nuestra

nacionalidad conoció la vijdia indepen
diente, libre de, .extranjera potestad.
'Baza elle válientié-s y de guerrilleros in;

, sigtaes, nadie pudo dominar ios ímpetus
de libertad qne movían a los Padres de

. la Patria a entablar desigual contiendla

contra los, que pretendieron dominairaos.
tln -esfuerzo grande, supremo., .y

nació vigorosa la República. ¡Hosanna!

Hau pasado los años.

La raza de los hombreis fuertes y viri

les, po-co a poco, parece ha ido agostán
dose. .

'

."

Los rostros tostados y cuerpos biza

rros de los hombres de la Pajtiria; 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, cia-

racterísticas' en. tddas .las ifblgísete) socia
les. .-■ ,. .

Hay un. enemigo que está 'miniando

nuestra' vitalidad ¡de Nación otrora fuer

te. Y este enemigo pertinaz, está ataean-

::í-?-do así al magnate de la alta banca- eoimjo
u al modesto gañán o inquilinp de nufis-

.

- tros-- campe>s. ........... ■■-"■:>-- -:--

v>;-¡ La -razas ele los valientes y de los gue-

a?!.;rrilieros 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 nuetetoa Ra

za a su degradación y a su muerte ...

, Gelebrapos en ^t^ 'días muess)t¡ra In

dependencia Política. Bien. .; í&íé/brémíps-
la digtnamente.; pero no olvidlemos qué
ésta Ind-ependenseia la ? perderemjos irre*

|:fmediabl^eaifo. "Si no, procuramos pronto
la Indepenidencia de -la tiranía de núes*

„ trof. vicios, «ntre ¡los que tieáe su Jtrouo

de.'.ré^-\^yAÍfeopí)Mfe!iíóív'''
•

.-.,- Ñ/tt^tae^- Indep^n,d©ncia no está aún

; coiHpletaY.fiL^íb.^remos, . , pacata, teaojre-

ramitete por teíííiaáKaíla.-

Í

\ í

I

:' I
. «

i

i

¡IjlWWT—T"

'EL HIJO.—Y las: Fiestas Populares, ¿amacha, dónde están? ¿Dónde están los

payasos, la danza? -•*'":'.

LA MADÉE.- La danza? Ya la tendremos e>ia caga, -piófererhijo mió, /cmj¡ndo: llegue

borracho- tu padre, defla Fiestas Nacionales.
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Fí OLÍS

Críele
'

con 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

fectamé'nte friaoco y chupón con agua

hirviendo, antes y
-

después
■

de- usados;

Aliméntelo cada tres o cuaitro horas.
' Péselo a' ¡mlenudó ; si hn'auménta' vea

al médico. .

; .

. ¿
■

'."'Hasta los nueve meses no"Té "dé
'

sino

'ileehe; dtfeá'püés i-puedé ciarle', sopitas.
'' Déle de ¡tiempo en tiempo aguai hervi-

jda, fría*5' y ;m!Uy- limpia. - .:

) Guando ..llore, averigüe si es porque.

; tiene pañales mojados o apretados,"pies
jjríos u ot.r&r,molestia ; pero. si. llora .mu- _

,ch.o,- cons'iilte ,.á tin médico'.": 'Evite" ías/refe,
cetas- ele las .comadres, y vecinas: "■;/-
r -Báñelo tod;o».,¿os días coiñUagua tibia'y -..

jabón:, y consérvelo sin caspa.

Tenga, el cuarto muy limpio^ siempre
abierto y fresco. La cuna .clebe. estar cu-

bie-Kta-con un tul, a causa' de las,moscas

y niosquitos. .

-

Déjelo dormir mucho, de día, fuera de

la .pieza,' si no llueve, pero bajo un to-b

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

aiqiárillo, si no, está enfermo.
■

Si. le supuran los ojos o los tiene coló- .

radios, llévelo en seguida al médico, por j
qtie está amenazado .-ele quedar ciego. ■" j

(CORO)

No hay nn solo licor que no dañe;

110 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 .;s.e 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 nadía ni nadie b> salve,

dentro y fuera será de sí mismo

lo más ruin y más torpe ,a, la vez!

¡Ay del hombre que bebe licores

y destruye su propia conciencia !

Matará, si los rojos vapores

del alcohol, lo manidaran matar;

o extraviada la luz dé su mente,

loco irá al manicomio a morirse;

o corriendo al suieijdlio. inconsciente,
-'

prematura 'su tumba abrirá;'
'

•■'-■"•■■'-■-■;•'■■--

*

.

'>'''" ■' ': Alfredo J. Torcelli

^
; Durante un mes, si es bebedor, 'nb'vM-

'

'-2 :',:líísi,..;í§ntinas, y, cuente eri seguida-
-

sa

dinero

Él alcoholismo es una plaga que ame

naza no solamente la :^alud de los que

con él se intoxican, sino que también leí

porvenir de ia raza. Sus estragos son. es

pantosos.
■ '.

'

Sabemos que, el, estudio del : alcoholis

mo, no. es. de,- fecha .reciente.., Fué el sueco
.

5 1 agnus
- -Huss-' quien 'en- Í852, 'primera-

'

,J inente, llamó ...,1a ¿atención acerca, de los

1 .[-peligros d'-ei alcohol.

f
i.

<~t^h&r$¡@*%¡&¡.^^^^FW^.
*

'"

EL ALCOHOL Y LAS 'BEBIDAS AL-'

COHOLICAS.— El alcohol que seeon-su---

■me, es ..casi,, -e-xclaiisivamente el .eistíli.co ;

el metílico' '(alcohol de madera) 'se intro-'

,4u,ee .fraudulentamente. en;,,las:... bebidas. ,._, ,|
Los otros (alcoholes' superiores) existen''

por,. ..modo «njatural, .pepo... en , proporción.,,,,,!
mínjitía.'. , „'.. . >:¿ •.;' ,.: ... ■:.,

• . !
, El .alcohol es tóxico por., sí iiai.sn|Q;;.es. ;J
decir; aún rectificado^''y limpio de sus |
impurezas. ■

, ; . :-, ...
. j

Las bebidas que contienen, alcohol son .-i

fermentadas o destiladas-. Las., fermenta- "j
■ ela.s .son artificiales (cervezas) .0 ,hatu- -i

rales (vino, sidra). ¿

La cerveza contiene de 1 a 5 ojo de al- ■;»

cobol ei1 100 gramos; el vino- contiene ,|
9,.' ojo como término medio.: los vinos ár- ;';.<

rif'iciales (oporto, etc.). pueden llegar í I
basta ,25 p|o o más. i-i

Las bebidas destiladas deben ser cui- ¡- \
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 |j
g,vino (cognacs), dé la caña (ron), de los
^

residuos de uva (aguardiente), de,, gra

nos (whisky) etc. Viene''1 a ser alcohol

imperfectamente 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 azúcar. Efctos 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

origeai de esta euetstión.

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 graüio dle

alcohol produce 7 calorías. Pero 'es nn

alimento del cual debemos desconfiar

por dos razones. ■; .;

lo Es un alimento caro. No presenta

ningún interés el utilizarlo. Es fardad!
que en igu'af-dad "ele "pesó'* el" alcohol des-

*

UN DESCUBRIMIENTb \ l
, ,,,:..Un, señor, ,a quien le han.hecho, un, robo: *
en la casa -se, presenta a la policía pidiefn-;f:
do se le' '-dejé-'; 'hablar,- con el ladronea?

,.,,quien acaban de, capturar :,-,. .,., ,
:''«,. |

'*

','.-—iQuiere
"

Ud:: 'á'vérígu'ári; denude 'están ;¡-

.;{Tas^ j ayas í. pregunta- el oficial cfe.guir-^
dial'

-

'"

■

'/-f ;■ í|
'

'i:

.„ *>--4^®b,v.;'séñcw; ofifeá^is.^iafeeís^Íá.ine.:tli-
'*

ga cómo diablos entró a la casa sin (les-,!
■nertar a mi mujer. Yo estoy estudiando""

prende más calorías que otros alim

2.0 Es
.
un. alimento tóxico; "un A-en'eiioi

Aún siendo caro el alcohol, podría-sét
re.cpmpnd.adjp ; pero tiene .otro defecto, e|
tóxico, confórmelo hemos dicho y

-

oom¿
vamos a ver. ,

< .;. ;.,,.. ..:
. .-. .... .

Un alimento, para ser útil, . dsebé ,...sjt
inofensivo y barato, y esto no. .reza '.'cój'
el alcohol. *■

•
• '■ ....-*- •-,

III

LAS ENFERMEDADES.. ALC'OHOÍJ
CAS.—- El alcohol absorbido por la.if
na, porta se encuentra basta én lós"c¡

pilares clel cerebro. -Se' trasforma,

(¡ne ya ,no existe en la orina.

;".?'" Veamos cuántas enfermédaícles pued

producir su. exceso: gastritis simple.y nj-',
cerosa, catarro intestinaí, cirrosis del l|;

r gado,
- peritonitis .crónicas., -.diabjettig' -pai-

- creática, adiposis del corazón,
'

arteírió"és-

clorosis, -

faringitis, ■ laringitis,
'

pre-dfepost

,,e¡ió-u a )a 'yml.moní-a, gangrena' y la 'ttiber

^culosis,' tsellorbsis central,'-' meningitis■•'al-
'

cohólica, ateroma cíenlas arterias eeg

■■brálés, neurótis periférica.' El álóotíc»l|'
"m® ag-Udo puede llegar -fácilmente -al dt;'
■"■lirium treanffins (Cantidad ingerida b-l,

rrenq , .predaspuesto.) _.a. la crisis epilepti
formes (los que '.toman, ajenjo).
,.-:■

-

.;: -v- .--•' "-IV -^-.Mf

PORVENIR:. DE UNA FAMILIA. AL

COHÓLICA.—Son muchas las historia

éonocidas dé familias alcohólicas'. H

■Martin ha reunido '60' familias alcohol

cas, qué han engendrado 301 niños. E;

tos tienen el' porvenir siguiente:
132 murieron a los pocos meses.1:

169 vivos.
"

Demrtie. ("de. Stnttgartt) ha seguido di

rarite 12 años- 20 familias: 10 que no ab¡

saban diel alcohol y 10 bebedoras. L¡

"primerias tuvieron 61"-' hijos (50 sanos,'

séár82' b|o 5 murieron jóvenes, 4 nervit
■

sos, 2 con deformaciones congénitas)
los bebedloreis' tuvieron 57 hij.os (10'sr
nos, o sea 17 ojo. 25 muertos al nacerle
idiotas, 5 con linfatismo,-; 5 .epilépticoi
1 -coré-ico, 5 con deformaciones congéi.
tas) . En la segunda.g'enenación todos b

elesoendientes eran idiotas, borrachos.|
por lo m|enos degenerados.
Tal es el porvenir de una raza que-í

entrega al/ ¡alcoholismo,

V

El alaoholismo es el peo¡r azote qí;

puede diezmar un país. El cólera, la' pes
te

■

"bubónica, la tuberculosis, la viruejf;
etc., se quedan ehioos iamte las cons

éuiencias del alcoholismo. Las fuerzas i

"vas de la naciión están . amenazadais. S

solamente" el alcohólico - compromete 'fr

propia salud, sino ■ que compromete : I

'desic'einidíefhcia.' No solamente se haeej-

a sí mismo, sino que por él panperi*
que és la consecuencia natural del al

bolfemO, entrega a su- familia a todas' -:
■

.ehfieírmedadeis, mlüsdri'as -y deidad iwirt

morales.--'-'.' ■' .-■■.'.■',::.-- : ■:\y-

Dr H.-

'

esto' desde;' hace diez .' años y ';ho'-:pu*'
'

conseguirlo.'"'1"'
•' ■•'.'-' "v ■■■■■'■-

'■'

''■-''_'"'

''■■"■:'.: •',!■•

■■■■«*';■* BSB -ms^'y^r^'-
Un "inglés' es*- invitado' á pasear, }',''

; deja el tren.
' "''■ ■'•--■'-'':"-:--'

.';;' '-'Déséósó de 'íbiiiiíri^c^/''á,'v3^.'--in.^^""

qué; ñovl6;- esperen'- eft''-lá::eétaCióh-';l!, -

*'

"Bordando- que feúáñao" uho'^'vít -cotí"*"!.
dice "vá conmigo", telegrafía':

•

"Tren-va sin migo".
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f:; Toda la tarde, el hombre • había bebido.

fl .Bs.je> -el;. poder ;'estupidizanté 'del .licor/

justaba en la disposición pnecisia -liara em-,

?|ezas-:. lina, -.querella- con ,el ..primero, .que;,
fiííegara. i
,::.<-.Bu mujer le oyó, que se acercaba. eon,.--

,.^|
,

sus :paaois pesados y sus rezongos . p
: 'Estaba en cama incapaz de- moverse,, a : J

Consecuencia de. ,
los ...malos .tratamientos j

de sa .-imarido.-.- . ■■;-,,-;.'■
'

-.
- > jj

..El„ menor ,d.e los niños, fué .a abrir la

¿uerta,' sobre Tía cual el'pa'dire dahai de

.puñetazos, pero se retiró en seguida asus

tado, '.al .'rincón más obscuro de. la' pieza.

.' E>to.nO impidió al padre el ver, que el

labio de... su hijo estaba hinchado-* "Jy '. saír

.gpr&foa! '.,.'...' >
'

'—-Pancho, tú' has. peleado, le;; dijo. ''.,".
—Sí, respondió' el niño temblando^ '.

"—Por qué, han peleado;- badulaque?

-:;'
—-Np puedo;, decirlo, papaciío.

'.'"*—DIlo inmediatamente', gritó el padiré, ;

;¡a si nó; yí> te enseñaré
'

á hablar .

"'No puedo decirlo, sollozó el hiño. Al

momento el padre le dio unos cos-carro-

nes..

'—-Quiero saber por qué has peleado!—

volvió a gritar. Y echó a golpearlo sin

piedad. Por fin, el pobreic.illo. cedió.'"'" .-,

-^-Paicüre, dijo voy a decírtelo, y enju

gando. Ia .sangre",y .das. lágrin^ais.,dfer.fu
*
caxa> dijo:

'

En la escuela, hay un muchacho que me

: ha dicho. .. que. .'. que mi padre es. . .

■

"tm borracho
: pelrdido ','.. ... y por

'

ésto,"
'. es por ésto qué' he peleiado, y si algún

'j ot.E?>: chiquillo; me lo dice aún, ¡también Jle
;- pegaré. ...

■

Esta confesión ctel' niño desarmó al

padre.
Ii© tomó en sus brazos; sacudido por

«I remordimiento; fué hacia la cama, de

'< su mujer,
■

que no .podía -defender! a ¡su

j niño, y en voz baja, eorri'éndbsele las
'

lágrimas por las mejillas sobné la ciabe-

ea !d!e su hijo, les pidió perdón y formó

en. .su corazón la solemne resolución de

no tomar más, nunca más, el alcohol que
tanto lo embrutecía, .

.

Los l)¡6os

i

Aparece ..el niño y la familia reunida

aplaude
"''

a
, grandes voces ; .

su /dulce mi

rada que brilla, hace brillar todo lo dé-

más ; -Tas> frentes entristecidas por el do

lor, o, que se inclinan .talvez. bajo, el pe
sio .d© la .culpa, sé despejan de improyi-
eo> al ver «parecer a niño inocente .y ale

gre...
'

'

Bien que el sol de Julio haya -hecho

reverdecer mi umbral, bien; que Noyiean-

ínre haga juntarse las sillas en,, derredor
del, .fuego

■

, que vacila
,, en,- .

el
. , aposento ;

enantdio' llega el hiño, con él líiega la ale-

grísí y: nos. ilurniióá; se oyen veicesy risas,
y 1&. madlre tiembla

'

al -"ver que -da pasos

que.,^^a^dq ^sostienen.;.;,.. ...';.:•;;. ..;;?. ."'

Es tan biello 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-l'a- vida; &u 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 jau

la sin pájaros; la colmena -sin abejas;
la casa sin niños. ,'.-,r ;•-

v
'

'

'.-.. :';
'

VÍCTOR HUGO.

;: ¡ Qué pena .me clió una mañana "diéi.día

: Lunes en que fui a- visitar, ai una gran $

;maestranza de un pueblo, clel norte!.

, Cerca del 40 por, ciento de. los. trabaja- -

*

; .dores habían fallado. Estaban, haciendo \
■el' clásico San Lunes, .,.,,,:.,, .-,' ,-;. .

''

'.
,, '(j,Y qué ,

es eso?, .

'

.

1(. ..,.,.. ;,.

i
....Haber tomado demasiado el

.
día D.0" 5-

'. mingo.,,, hab'eír malgastado -todas la- ga-- j
nancias de la semana, haber hecho el. Do- t

,
, mingo", un día ele vicio,, de-este día

.
en que \

'

se debe dar al cuerpo, moral y material-

'.mente, momentos ele descanso'
:
y expan- *:,

sión,' haber buscado mentidos placeres
en el- abuso,, defl. licor,; en,vezde:gQ.zar dé-

-

"la sagrada"' quietud y bienestar del lio- ,>

¡;gar. ,„.„.., ._'..,,,..,„...,,,......,-,,.,
..^..

■

-., -.<>■-.
»

■-. Más aún; presentar a sus hijos y a su

'¡mujer el repugtaantle espectáculo diel

i beodo, embrutecido-; semejante- .a un ani-

.;mal, torpe y grosero,, haciendo germinar .

;!con sU: ejemplo nefando-, tristes leccio- >'

;nes para sus .inocentes- hijos,--señalando

? rumbos torcidos a su infortunada prole.
Y él en el fondo Uo es así. Ama entra" ¿

h iíablementé a los seres queridos y ese vi- i

¿ ció: es el que 'dlespoja de' la dignidad y :el
3 honor que cual voraz vampiro le roe el

; corazón, chupándole la sangrei huena.,;

¿Por qué ese obrero, al retaibir en la

!'taride del Sábado sus jornales, no tiene

un mOmlento de entereza, de sana reflec-

ción, por qué no rechaza la invitación

;,- del pérfido amigo, el borracho conste- '

tudhiario?

Vá a la taberna invitado, y luego, con

,
necio orgullo, devuelve la manó, y si la

? primera corrida fué- de tres botellas, la

;. de él será de seils-, para no. ser menosy y

; allí seguirá hasta que la noche negra

cubra con su manto lúgubre las triste-

: zas. del suburbio, del ., mísero "chiribitil,

r: donde hay seres que lloran la ausencia
'

diel patn y el cariño del padre y del és-

Iposoü!

Debemos atacar' firmemente el vicio

',' del alcohol. Son los ''estragos' '.cíe' éste vi-
. ^

, ciq los que minan el corazón.de la-, raza,

;; es 'este el peor parásito deí organismo de ;

; nuíeétra saingré. <■'
'

Hasta no ha mucho la estadística de, /
'

Santiago arrojaba más "Se tres' mil ""can- [
■■ tinas, fuera de las clandlestinas, -«tres* mil :■

centros dle péridición, tres mil cadenas que i

i '-"se oponen al jdesenvolvimiento del país. ;,

--. En svez pasada un representante eln la ¿

"Cámara dijo.: : "Cada"' caaitina. que ^,eie- .,

{ rra es¡ una carctel que se. cierra ',

¿- Y esta fraste "hermosa ha quedado' es- ':■

; culpida^' en mi membriai y poéas veces he ^
''encontrado que' '"'un. pénsiamíento,.- que

''

''
una frase como esta condensen una -gran j
verdad !

La. felicidad del pueblo,., es decir, la

del país,..no estriba sino en la supresión

de muchas cantinas y en opener al vi

cio una virtud.

, a. z. v. ;:;
»y •;■•■?•',- --'-. :" -

..... ^

'
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UN PUEBLO SIN ANALFABETOS

,;Un telegrama de Madrid dice que ha

causado favorable impresión en tojdláis

partes, y se .com'enta con verdadero en-

"tuisiasmó", el proyecto de realizar úh' acto

'¡extraordinario de homenaje al pueblo de

'■J'arque "de -la Vae, provinciai.de Teruel,
fen; donde rio existe ningún analfabeto.
; • Se piensa, abrir una suscripción nacio

nal, a favor del maestro de. dicho pue-

'bló, para -qué- sirva ele estímulo a toda' la

'
península, ■

y áe petdirá■■■& todos los di-a-

tíos y
revistas que "publiquen lía fotogra-

'

fía '; del meritorio educador -aragonés.
■■'••En' la plaza principal dio Jarque' dé-. la

' Val' se colocara una'lápida que llevará,

■inscrita la siguiente leyenda:'' "'EN E§-

■TE PUEBLO NO HAY ANALFABE

TOS".

6ftu»*atow^wi^*'-<^KiowwaJtfM:<',t>

'UN PALACIO DE OBKER.OS

Ghiquilíos 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 eí bieaestar. . '. .

mis deudas, ahupa
-

negro enjambré..:.

'¡Quié; invierno vil!.. ¿No' ha de acabar

¿Quién se sentó junto a mi taxgar? .-

■ ? ■.;";■,;-- '■:■■' >tEr- hambre! '. ■.,--

Húmedo el .pi^o,- y, retcostado
'.

¿Quién .anida allí' ., tan
'

mail casado?

La madre, llqr.a, . ...i.BÍ padre a un lado

el niño' duerme en él, Señor!

¡Bl,1 dolor!

¡Alcohol! ¡Delicia que me abrasa!

Amigo fiei de los que gimen!

¡Bebed, bebed! .. . ¡La vida pasa!...

¿Quién ronda al pie de nuestra casa?

¡El crimen!

Desde años ,yáV, desnuda y, sola. . .

iSin madre... ett 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 íuierza y que

por eso conviene a los hombres que tra

bajan. No es verdad; "el alcohol- provo

ca una excitación (irijomentánjea de lias

.funciones"/,- :-. . . .,.- .-.-r..

Se dice 'que el '"Vermiíb" y el "hiter"

■ ahren el. apetito, perp, la; verdad, es que

■so»'."^iimn¡lante¡s -aparentes- que dañan

seriamente, .el. ,estórn.ago". ,

... Tampoco es cierto que el coñac, el ron

"y los licores, faciliten la. digestión. Lo

i que hacen es '.embotar la sensibilidad del

■'.' estómago, con. lo cual se consigue., que la

digestión n0 s^a sentida. "T entretanto

el alcohol ha pasado al organismo' .



tfiÜA NUEVA

Desde el día l.o de Septiembre del año

pasado, ha entrado en-.."vigor en Francia

la ley del Carburantie nacional, ,d!e 28 de

Febrero de 1923. Esta ley de sumía im

portancia para la viticulltura francesa y

para el comercio en, general, precleptúa
que todos los importadores de bencina,

gasolina y esencias de petróleo en gene

ral destinadlas al consumo francés, esj-
• 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 Lo de Octubre, no
se da ninguna licencia <Je importación
de esencias de petróleo o de benzol si el

imporitiador n0 ha cumplido lo precep

tuado por esta ley, .habiendo adquirido el

10 por 100 de alcohol :

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 nacional sur

gió durante la guerra, cuando la crisis

de gasolina y bencina hizo acudir a los

sustitutivps de estas mateadas.

Franeia siguió ocupándose con gran

interés y celo dle. este asunto, incitada

por diferentes . razones, siendo uña ele las
'

principales la crisis vinícola.

Efectivamente, los grandes negocian-
tés' de vinos y alcoholes vieron una so-

■lución vital "'al' problema qué les preocu-

spaba;' dando salild-a a -sus stock de alco-

¿. hol, al obligar a su emple-0" meselado con

¿los derivados del
;

petróleo para el alimen

to de l,os,motores de explosión.
Él, problema del' carburante nacional

consiste, pues,, en encontrar un sustituti-

,
vo completamente nacional de. la esencia,

s susceptible de asegurar de una manera

'.:, más económica que- ésta el funcionamien

to recular de tpdps los,motores de petró-
i leo;- utilizado carburantes ligeros, del país.

J¡w '•.---■='

LOS DIEZ MANDAMIENTOS DE UN

BUEN ATLETA

l.o Conservarás derecha tu -espina dor

sal ;
_

2 o Harás que tus pulmones funcionen

plenamente. --'''/'".
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 Limpiarás, tu cuerpo diariamente.

„8..o Caminarás seis Talómetros 'al día ,

.

,

'

9.a : Darás
'

sólo 'cabida éh
'

tu. 'ifténte a

r;buenos . ",$eWáridéhty^
'
"

deslindo' '■ los
alémalos .

tas .'leyes té traéá'
'

'miw;¡':í;
tu vecino .

cfcrás «1 beneficio 'qfóe és-
: .fií
y'rm las tíarás^ábér a

El problema es, pues de seguridad na

cional y de índole económica.

El sústitutivo 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 la mezcla del alcohol con

la esencia, venciendo varios problemas,
como el de la dificultad de la disolución

de esta ultima.

. Efectivamente, los sabios químicos
5Irs.Saba.tier y Mailhe, catedráticos de
la universidad de Toulouse que se han

ocúpaido intensamente de éste problema,
han propuesto varias fórjttulas interesan-

tés, haciendo intervenir el cyelohexanol
y el alcohol is.opropilieo como disolven
tes.

Estas experiencias, juntas .con. otras

hecha? en París, se consolidaron en un

importante Congreso celebrado e-n Be-

;!
¡.

-

I

ijWffSWii.-»wyp;i*r a-agas

ALCOHOL

^ORAtlOR-A

LA ELECTRICIDAD Y EL RAYO

ÉÑ[CLASE:

"El ^oféiíór>-A
'

ver Fulané/, dígame :'

j,qué diferencia írtiy entre la electricidad
! y el rayo,?;.

;■ l '.'■ IS^Iíi-^ue elráyo'é» gratis,, no lo

I explota •ninguna
'

CÓÍtipáñia ttlile.Ha (!)

M y laí electricidad* cuesta, nu.-%>- de, la

cara.

I

zierés én Abril de 1922, en el quw-ms s(|

Se estudiaron interesantes ponencias--/

químicos o sabios franééses, sih& qtís;

realizaron pruebas diversas en automíj
les y tractores que dieron excelentes; ti

sultados.

Esto, junto con una campaña ineesn
te .éh la prensa y eh él Barijameaitfe,:i§
vid& priáéipalmenté por le>s hoiríftlres'l
líticps, representantes del grupo vi8j8¡
lo, MM. Sarraüt y Barthe, ha BeJeHsií;Jt
grar la aeíbpción dé la famosa ley; i
.Carburante nacional, qiie. como djg8¡||
al principio, ha entrado en vigor,, y <s

yas consecuencias para el eoíheréló a

rán de extrema importancia.

, En Chile- una, medicía de esta, naturi

Ieza beneficiaría directamente á\ loa. i
nicultores y fabricantes de alcoba^ eoíi

tgntemente amenazados de crisis.

R. dteí
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Nociónos preliminares

Higiene es- el arte de conservar 3a

salud y de prevenir 'isa causas <jue

pueden alterarte.

, Recibe el nombre ,dé Higiene Pri

vada cuando suis reglas se ¡refi«r

ren a cada Individuo en .particu"Iar\.í |
Se OHamla, Higie-nc -pública- ©nan- ¡¡j

do sus preceptos se- refieren "a la-'j

sociedad.
'

■':,:,.:

■

Higeiie doméstica es el iGOnfttnto^iél
de reglas que deben seguir las fa-'.S

nirlas par-a evitar' a sus -inlemibros I

frecuentes casos' de enfreniedadésí
•

■ La importancia de' ia' 'higiene es

muy grande piuesto q'ue^ de
ella de-

.pende la felicidad -■(*• todos los in-

dividuois, en- general &&' todos los

pueblos .'

en su Mente!

-
í í

',-f.i

-¡íi>

-—B,l aicanol es ladrón, verdasé,i

y .asesino -del -hombre .

'-—;Si el pueliTo nó mata al' atleo-
'

holismo, el aliconolismo séguírS

¡'m.a$^d<j, al, pueblo;.
"

—^@am¡batir el a-lcoholismo, a«
¡

es ob»?a mía ni : tuya;; es ■■ obra; 'de itor i

!<fos loa-que' tiétíefa ■'cdncifencSa'-.'y"'ií>*';

^trí&tíftbio-.
Mv*y.r -., :•

'
"

'

.;.■

,

—'Bl aicanol noyes bebia» 'ni «- ,

;?U
■

:;;';i ','',' !" ^!.i;':',t-: .<■■•"-.■; .(
' ;

mentó, ... sino ,,uíir;,j«^i^an,^e ;qu« e:n>.-


