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¿Qué es Minerva? esla estrella de seis

puntas formada por dos triángulos entre

cruzados que simbolizan a lasaos leyes
básicas de ¡ávida, evolución e involución.

AÑO I

Volviendo ía Naturaleza

• Entramos por primera vez a la lid con

el corazón, pletóiico de esperanzas y. entu

siasmo, dispuestos a luchar denodadamente
'■■
contribuyendo cotí nuestro óbolo, para ha
cer cesar el sufrimiento y el llanto del

mundo,
> Sorm s como nuevos gladiadores que azo
tados y escarnecidos por las tormentas del

tempestuoso mar de la vida, han hecho

acopio de las experiancias del dolor y co

mo las flores dan su aroma, damos nues

tras experiencias.
Minerva nace a la vida para difundir los

conocimientos superiores, ella sabe lo mag
no y temerario de la 'empresa, porque sabe

muy bien como paga el mundo a los lucha
dores de la verdad, pero luchará, con valor,
con empujé, con decisión; a pesar de todo,
y no temerá a rayos ni ciclones, poraue ha
sido forzada en el yunque de la tormenta'.
Minerva luchará y abrirá el surco a

golpes de cincelen las negras y apretadas
tinieblas del error, dueñas y señoras del

mundo presente y su misión ante todo es

sembrar, repartir por doquer, fuijentes des
(ellos de luz, que iluminen la presente -y es-

traviada ruta de la vida. •

Minerva grita muyen alto a esta huma
nidad que no medita, que no razona y que
solo corre loca tras la copa del placer.
<$Vo!ved a la naturaleza» esta es la única

salvación y pronto este caos, este sufrimien
to y este llanto cesarán.

-Pero volver á la naturaleza no significa
bajo ningún punto de vista el retomo a la
vida salvaje a la -vida primitiva, nada de

eso, la presente civilización, ya hace tiem

po que pasó ese necesario escalón evolutivo,
y-su camino es ascendente. Hasta la fecha,
debido a los trabajos y vigilias de los genios
del arte y de! invento de la presente gene
ración disfruta de valiosísimas y necesarias

adquisiciones, como son la radio, el ferroca-

rfíl) etc., la primera difunde la cultura con

sus ideas salvadoras con la rapidez del ra-
"

yQ, de uno a otro confín del planeta; el
ferrocarril nos transporta rápido; lejos de
las ciudades de aire pestilente y envenenado
y nos conduce donde están los hermosos y
"ellos paisajes campestres, donde nos espe-
ra amorosa la madre Natura, ¿por' qué he-

• "ios de estar contra la .música, ia pintura,
a
escultura, etc., muy al contrario, los na-

luristáa somos los propulsores de todo lo
, que signifique adelanto, comodidad, belleza,
* superación.

Volver a ,1a naturaleza significa cumplir

•'"//
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rífif-
,;r¿Qúé es ei0aturismo? Es la ciencia
que:~*eMuditílm'leyes fundamentales de
la vida parff'reaazar por medio, de su

cumplimiento la regeneración hutnana,
curar y evitar las enfermedades:

Santiago, Noviembre de 1933

fielmente las leyes eternas porque se rige
el Universo, y nuestro deber ante todo es

enseñarlas para que todo el mundo apren
da a cumplirlas. Alimentándonos,- procrean-*
do y pensando conforme a ellas nos pon
dremos a tono y en armonía con el infinito.

Según la fisiología, el cuerpo del hombre
está hecho para que se alimente de frutas,
raíces, semillas, legumbres, etc

, pero el
hombre ha pervertido su cuerpo alimentán
dose de carnés como lo hacen los carnívo

ros, transfotmando su templo en un, cemen

terio, o comiendo lo que le da lá gana,
no tomando en cuenta ningún orden ni ley,
creyéndose el ser absoluto de la creación,
dueño de hacer lo que le da la gana y

aceptando como verdadero el errado pre-
concepto de que el hombre es omnívoro.
El hombre hn violado las. leyes biológicas

abusando de la más noble y sagrada'fun-
ción de la vida: la procreación, transfor

mando esta importantísimo función no para
cumplir el mandato inflexible de la natura
leza eran como instrumento de placer, los
animales que viven libres, realizan esta fun

ción, solo cuando debe ser y por eso viven
sanos y felices.

Ei hombre no tomando en cuensa la ley
; de acción y reacción; que dice que todo

termina en su punto de partida, ha dudo
rienda suelta a sus pensamientos dejándose
dominar .por el pesimismo; .lanzando ana

temas saturados de. odio, que después de
destruir y hacer mucho mal vuelven y des

truyen su propio creador.

Todos eslos errados y falsos conocimientos

que han echado, ya profundísimas raices

en el espíritu humano, son los que han
conducido a ia civilización presente al esta

do de caos, miseria y desmoralización en

que se encuentra. Contra todo esto luchará
Minerva y el'a tiene fe y esperanza en el

triunfo y estos nuevos y salvadores conoci

mientos, se abrirán paso y darán principio
a una era futura de paz, progreso y frater
nidad humana.

Socioioisa Naturista

El Naturista Integral es un verdadero re

volucionario. Con su práctica niega todo lo

que la sociedad presente tiene de antibio

lógica. Los males, sociales, en su mayoría."
si se analizan bien, son males biológicos,
La vida natural no admite desigualdades,

tiranías, boicots, venganza, odios, pasiones,
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envidias ni explotaciones inicuas de traba

jos ni del honor de los seres racionales.
Nos referimos a la vida natural, científica

y filosóficamente entendida, no a la vida
"natural primitiva y salvaje. La vida evolu
cionada pero sana de células y de nervios,
una vida de alegre trabajo y de optimismo
instructivo y constructivo. La vida actual,

■

en. cambio, es complicación, enredo, pille
ría, enfermedad, y la vida- sencilla es su

antítesis; entre ambas hay un abismo. ¡Ahí
está la lucha! ¿Quién vencerá?

Hay que hacer una recapitulación de la
historia biológico-social, una revisión de
valores humanos, y ello nos dará la clave

para ver que la sociedad actual, sin íener
en cuenta el factor biológico, .es. decir la

salud, vive en falso, en_ toda esfera social.
Y sino veamos: Por un'iado los proletarice
pidiendo aumento de sueldo, mejora, en las

condiciones de trabajo, diminución de ho
ras de trabajo. Está bien, eso es justo social-
mente hablando, pero ahora (teniendo en

cuenta el estado pasional de las diversiones

y vicios actuales de los obreros) viene ¡a

biología dice que el factor social (en gran

■parle) es hijo del factor biológico, es de

cir, que estos conflictos tienen razón de pe
sar sobre las 'rentes humanas, porque se

ha descuidado el factor biológico, se ha al

terado de años el respeto a la integridad de

la célula. Dicho de otra forma: que con

una vida más natural, más naturista que la

presente, ciertas necesidades (que son mu

chas) se derrumbarían en las mismas calles

porque son superfinas a la V DA. Por ejem
plo se pide aumento de jornal, generalmen
te, para comer más carnes, para beber más

vinos, más «ricos» licores, para fumar bue
nos «puros, y otros (desgraciadamente) pa
ra ir a. ..hacer de mercader de la carne de

placer de sus her-mamis, víctimas también,
de la sociedad y otras cogitas que hay den

tro de ¡a escuela de la prostitución que no

queremos mencionar. Menos horas de tra

bajo, para tener más tiempo y emplearlo
en horas de degeneración en vez de ins

truirse (reconocemos las eticepciones), que

con un criterio naturista todo eso cambia
ría. /Más dinero para despilfarrarlo!
No queremos decir que los obreros no

tienen derecho a pedir o tomarse' sus rei

vindicaciones, no. estamos muy lejos de

eso, porque ya sabemos bien que los ricos

y los que hacen de capitalistas están en

peores condiciones aún de degeneración
moral y celular, no por el trabajo (al que
todos le huyen), sino por el embotamiento

nervioso y por la autointoxicaciónr constan

te por la. vida Trófica artificial y antibio-
x

lógica en que se enfangan. Revolucionario

es el que se abstiene de utilizar de las
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instituciones antibiológicas de la sociedad

actual y no el que grita, blasfema, lanzan
do anatemas de odios y de venganza, no;

revolucionario es e¡ que »3be vivir sin las

bayonetas, "el que sabe comer y nutrirse

sin la matanza de los animales (que tienen

tanto derecho a la vida como nosotros los

seres humanos), el que sabe vivir sin ir a

la taberna y dar el fruto del trabajo a" los

taberneros que son los esbirros (sin unifor

mes) de los grandes capitalistas sosíenedo-

res del Alcohol Trust (infamante y criminal)
para pobres y ricos!

El naturista no necesita de las tabaque
rías, de las farmacias, de las chocolaterías,

pastelerías y panaderías de pan blanco, de.

las cervecerías, cocinerías, carnicerías, pes
caderías, tabernas, cafés, bares, casas de jue
go, centros de bailes, cines sin aire, casas

de artefactos y nocividades para la VIDA.

Como el naturista no debe matar, los cuar

teles (que es la escuela del crimen, como

dijo el gran vegetariano cande León Tols-

toyj están demás; como cree no debe ha

cerse daño a nadie, las cárceles también

están de más. Como todo el mundo

debiera estar en salud perfecta (por que en

tiéndase que estamos hablando en el sen

tido" de! Naturismo Integral verdadero), no
se necesitarían los hospitales, las ciínjcas,
las sajas de operaciones, los asilos, los ma

nicomios y otros sitios de encierro, porque
la vida natural se encuentra bien armóni

camente entre flores y frutales, en la libre

Natura. Las mismas escuelas de niños es

que actualmente se emplean métodos coer

citivos de enseñanza y en una sala donde

no entra casi ni sol ni el aire, los naturis

tas no están de acuerdo y presentan otra

Escuela ideal, sana y racional. Y sobre la

prostitución no queremos repefirnos, es

muy claro su mal canceroso., y pensemos
un momento... con todas estas instituciones

de la actual sociedad que atenta contra la

VIDA, al derrumbarse con- las prácticas na

turistas (sin hacer revoluciones sangrientas)

¿qué '"es lo que quedaría? Indudablemente

que nacería .una. .sociedad nueva, libre, sa

na, equilibrada, y feliz. ¿Quién 'es capaz de

negarlo?

Profesor N. Capo

El pan blanco y la

Tuberculosis

Desde hace tiempo airas que se viene ha

ciendo una activísima campaña en contra

del pan integral buscando uno ti otro me

dio para hacerlo aparecer ante la opinión
pública como nocivo a la salud; será nocivo

cuando industriales inescrupulosos mezclen

a la harina integral sustancias extrañas al

trigo o que el pan sea preparado antihigiéni

camente, perosi el es preparado en óptimas
condiciones es falso y mentiroso que sé diga
que produce enfermedades; "muy al contra

rio, el que las produce es el tan defendido

pan blanco.

Sobre los efectos de este pan en el or-

•j# ni-sino se han hecho ya en Europa y Nor

teamérica profundas investigaciones por bió

logos eminentes como Monteuis Eruet etc.

y se ha- llegado a la conclusión de que el

pan blanco es uno de los principales cau

santes de la tuberculosis pulmonar, nfere-

medad que tantos extragos hace en los mo

mentos presentes en attestro país.

Esta terrible enfermedad que cura fácil

mente la medicina de la naturaleza, es de
bido a una casi completa desmineraiización

orgánica y ella aparece cuando a nuestro

organismo faltan especialmeate oxigeno, y
las sales de hierro, calcio, fluoro, fósforo y

si nuestra alimentación está formada por
aumentos que carecen en absoluto de estos

minerales, he aquí queridos lectores una de

las causas principales del flagelo.
Así como en nuestro país el alimento

principal es el trigo en los asiáticos es el

arroz, antiguamente se consumía este cereal

sin botar la cascara pero después se tomó

la .costumbre de pulirlo; no tardó en apa
recer la enfermedad llamada Beribery, in

vestigada su causa se descubrió que era de

bido ai consumo de arroz pulido; si* su

cascara externa, y ahora en el Japón mi

rando sntes que todo, la salud colectiva que
el lucro de unos pocos se aconseja por el

gobierno a instancias del gran Saiki comer

lo sin pulir; pues, en la cascara del arroz

como en la del trigo van todas las sales

imprescindibles para la salud del cuerpo.
Las capas externas del trigo contienen los

siguientes minerales:

■8 1/2 o/0 de ácido fosfórico... .

4,37 ,, „ potasa
0,5 „ „ cal

0,49 „ „ sosa

. 0,21 „ ,, óxido de hierro

2
,, „ magnesio

y apreciables cantidades de silicio cloro, y
ácido sulfuroso.
Está riqueza en sales minerales especial

mente de hierro, fósforo y magnesio hacen

del pan integral un alimento poderoso y
además una medicina para toda clase de

enfermedades, ál. arrojar el salvado arroja
mos' todas las sales minerales >a expuestas
y queda lo que menos valor tiene del trigo
el almidón.

Estudiando la química biológica al mag
nesio (orgánico) corresponde uno de ios
roles más importantes dentro del cuerpo, a

él le está encomendado el laborioso proce-,
so de la dijestión haciéndose ésta 'imposible
cuando este mineral falta él está con

tenido en casi todas las frutas, uvas, cirue

las, naranjas, limones y en el trigo se en

cuentra en un 2 por ciento, por eso el pan
integral es laxante, y favorece el proceso de

fa digestión. De estas sales minerales care

ce en absoluto el tan ponderado pan blan

co, el cual por su falta absoluta de elemen

tos químicos obra como un tóxico, como

veneno dentro del estómago, pegándose a

las paredes intestinales y dando orijen a

multitud de enfermedades del estómago. No
contentos con hacer consumir al pueblo lo

que menos vale del trigo se le agrega al

pan blanco la levadura para engañar con

el mayor volumen lá cual es un nocivo

producto de la putrefacción que fermentará

dentro del e.itótnpgo produciendo tóxicos ya
bien determinados por la química biológica
que son el alcohol, y el ácido acético que
inflaman y ulceran la mucosa intestinal dan
do origen a gravísimas enfermedades.
Por la falta de sales minerales impres

cindibles a la digestión este proceso no pue
de realizarse lose alimentos se'estagnan den
tro del estómago de 2 a 10 días; las putre
facciones del intestino subirán al pulmón
diñándolo y detrayéndolo, apareciendo
luego cono resultante la destructora peste
blanca o tuberculosis para la cual la sapientí
sima ciencia alopática no ha encontrado ni

encontrará nunca el remedio..

RICARDO SOTO URRUTIA.

LOS HIJOS

(Especial para Minerva)

No existe conexión' alguna entre el s-isteíaá^
nervioso de la madre y el ser que evoluciona
en sus entrañas. Lo dice la Ciencia-.,

Queremos dejar bien establecida esfá; cir
cunstancia antes de entrar a analizar cierto»
hechos que, par'ecHan contradecirla, s¡ B6-
fuera que estos tienen su propia explicación
Son innúmeros los casos de madres cuyo¿

hijos nacieron trayendo consigo rtisgoso cua
lidades que ellas les atribuyeron durante el ¡í

período de gestación.

Ejemplaricemos:
«Una señora norteamericana, cuya hija

obtuvo el primer lugar en un concurso de
bellezas, contaba que, pese a su aflictiva si
tuación, materia!, elevó su pensamiento con

centrándolo en un intenso querer que el fiuto
de su vientre fuese una' hermosísima niña.

Ayudaba a su imaginación, visitando mu

scos de arte, donde contemplaba largamente
clásicas estatuas; Venus, Adonis. Paseata 1
por parques y jardines' rogando a Dios que
concediera a su hija algo de los magníficos'
dones que derramó sobre la. naturaleza.

El resultado de su perseverante anhelo fué

que la niña nació siendo dueña de rara3 per
fecciones y despertando la admiración de
cuantos la vieron.»

Y los casos se mlutiplican; pero hasta este
botón.

La explicación de estos hechos constituye
un ejemplo más del poder de! Pensamiento, )

poder que todos llevamos con nosotros, laten
te o maso menos desarrollado; pero que muy
contados sabemos emplear, conscientemente;
en nuestro beneficio.

Los penmimicntos habituales, mediante na

obscuro tiroceso, tienden a tomar forma real,
a materializarse.

He aquí por que lo es más fácil aproximar
se al éxito (sinónimo de felieidad) a una per
sona optimista que otra constantemente cer

cada de ideas negras, destructivas.

Pero, volvamos al tema.

Tocia madre debiera tener muy presente,
que, su estado mental durante el período
pre-natai, entra en notable proporción, tanto
en la perfección del acto de dar a luz, como j
en la, digamos, «personalidad» de su hijo.
Serenidad mental; pensamientos de belleza,

bondad, salud; encuadrados dentro d<? un

marco apropiado, que facilito su génesis. He

fchí la gran base para crear verdaderos «hijos
de •ios».

Una ventana abierta sobre un futuro di

super-hombre; rso significa el cultivo, siem

pre creciente, de la Ciencia Mental.
Y sois vosotros, madres del mundo., humil

des o poderosas, siempre gloriosas; sois vos

otras las que podéis formar esa tierra mejor
Y es fácil.

M.M.'ü.:\

Este articulo ha sido escrito basado en Ift*

ideas expuestas por numerosos autores acere»:.
de New Thougth, el Nuevo Pensamiento o^
Ciencia Mental; una de cuyas proyeecioucs,
y no la de menor importancia, sería la que

aquí hemoe desarrollado.

Pensión Naturista

Almuerzo o Comida $ 2.00

Por meses 80 pesos ■■•

R ¿ímenes tropoterápicos, jugos de fru

tas, pan integral
ARTURO PRAT 4tt6 (altos)
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Ciencia de !a alimentación

trofoterapia

En el cuerpo humano se encuentran

en síntesis todos los elementos quími-
-■obs de la naturaleza, un organismo en

estado normal de salud que pese IbO

libras de^e contener oxígeno 6o libras,

^hidrógeno 15,. carbono 42, nitrógeno

2, hierro 2,- fósforo 2, calcio 4. sodio

^3 onzas, cloro 3/4, potasio 3 1/4,

^manganeso 1/2. ycdo 1/4, magnesio
3 1/2, fiuoro 3 3/4, azufre 3-3/4, lo

que llamamos enfermedad, la constitu

sy.e la falta de cualquiera de estos ele

mentes químicos.
*; Estando el cuerpo humano hecho

exclusivamente para poder asimilar es

tos elementos cié las plantas, fruías,

avellanas, nueces, semilla, luche, etc.,

la forma más eficiente para curar las

enfermedades será entonces 'la -trofote

rapia.
■

Régimen para 3 días

•

Desayuno. Café de malta Kneip bien

hervido con azúcar negra, una yema

de huevo cruda y pan integral.
Mediodía. Un vaso de jugo de za

nahoria. Sopa de caldo acelga con fi

deo fino de sémola. Sofrito de ajo y

cebolla y perejil, abundante ensalada

•de lechuga v cebolla, a'gunas aceitu-

;,.nas, pan integral.
Comida. Uns tortilla dé acelgas con

papas^coddas con pieles, abundante

ensalada de beterragas y cebolla, man

zanas, al final

Régimen para ur estreñido

Desayuno. Una o dos tazas de cal

do de ciruelas bien hervidas con azúcar"

negra, jugo de 1 a 4 naranjas dulces,

pan moreno muy tostado.

Mediodía Sopa de caldo de lente

jas con pan integral, Sofrito de ajo y

cebolla, abundante ensalada de achico

ria y lechuga, LO nueces molidas, jugo
de limón y buen aceite de oliva.

Comida. Una sopa preparada con 3

"papas rayadas, . sofrito de cebolla, ajo

!f" y apio una tortilla de lechugas con 1

solo huevo.

Una hora antes de acostarse jugo
de 2 limones.

Fitoterapia

Hacen años atrás no se conocían en

nuestro país las drogas químicas en for

ma de obleas ni inyecciones y teníamos
v
un pueblo sano, fuerte y viiil, la cü-

-1
•

ración de las enfermedades hacíase

solamente^ con las yerbas medicinales

o agentes físicos pero desde que el

pueblo dejó estas sencillas y sanas

prácticas, las enfermedades venéreas,

sífilis, gonorreas, del corazón, locuras,

tuberculosis, etc. se han propagado en

forma aterradora en nuestro país llevan

do a nuestros ciudadanos a la dege
neración con su cortejo de miserias,

volvamos a la naturaleza o las sencillas

prácticas antiguas si queremos salud

felicidad progreso
Tisana contra la tos, rada], paño

(yerba) sauce amargo tamarindos sen.

La mitad de 20 c. en 2 litros de agua

hervir 20 minutos tomar tres a cuatro

tacitas diarias disminuir según la edad.

Tisana para arenillas del hígado san

guinaria fumaria doradilla platero codo-

coipo; la mitad de un paquete hervir

15 minutos en 2 J litros de agua 3 ta

citas diarias.

Tisana calmante (nervios)

Raíz de valeriana 5 a 6 gramos.

,,
.

,, garciana, 6 a 8 ,,

8 hojas de naranjo para una taza de

agua hirviendo.

Tisana diurética

Mi'triu 20 gramos.
Pelos de choclo 20

. ,,

Qui o 20 ,,

Piche 10 „

Todo hervido 15 minutos en 1 \

litro de agua, tomar por tacitas.

Krislmanuir ti y la

Trofología Práctica

Es bien sabido que el vegetarismo

adoptado sin discernimiento y con pre

cipitación es más peligroso para el or

ganismo que el régimen carnívoro. Por

lo cual yo aconsejaría el consultar pri
mero a un especialista dé* régimen

(un.Dieteta) que sea un vegetariano
convencido y qne hasta, donde sea po

sible, pueda vigilar al paciente durante

el período de transición. En -el .'caso en

que esto no pueda ser, yo aconsejaría

la lectura de algún buen libro que trate

de! régimen vegetariano, tal como el

viRíght Food;', por Charles C. Froude,

publicado por Malmquist, de Nueva

. York; "Maíntaining Healt", por el Dr.

R. C. Alsaker, publicado por "The

Lowrey Marden Corporation, o "The

New Dietetics", de Kellog, o mejor el

maravilloso libro del Dr. Paul de Car

tón. Es mejor poseer un libro en el cual

se pueda tener contianaa, que se pue

da estudiar y del cual sé puedan apli
car las lecciones inteligentemente, an

tes que someterse a un médico de ideas

atrasadas respecto a los regímenes.
Personalmente, habiendo sido vege

tariano toda mi vida y habiendo vivi

do en pafses donde el vegetarismo es

tenido por una excentricidad, he sufrido

mucho y lo que yo he aprendido ha

sido enseñado por la práctica. Deseo

haceros partícipes de algunas reglas que
me fueron útiles y que creo pueden ser

de aplicación general.

1. No sobrecarguéis nunca el estó

mago con -demasiada comida.

2. Masticad cuidadosamente, sobre

todo los feculentos.

3.. Evitad los alimentos desvitalizados

tales. como el arroz blanco, .
la harina

blanca y sus combinaciones, tales como

los pasteles, bombones y repostería.
4. El error más comunmente come

tido por los vegetarianos es el empleo
excesivo de feculentos en su alimenta

ción. Las dos terceras partes de nuestra

alimentación diaria debería consistir en

frutas y verduras. En los climas fríos

usad más feculentos. .

5. Tened cuidado de reemplazar la

carne por una cantidad suficiente de

pro teína. La mejor forma de obtenerla

es por medio de 'la" leche y sus deri

vados. 'L.p.s hueves, las nueces los gui
santes frescos y una cantidad moderada

de lentejas producen también proteí-
na. -

.

6. Evitad todo exceso de estimulantes

como el café, te y sobre todo el cho

colate, el- peor de todos: del mismo

modo que las especies .que tengan como

ingrediente el vinagre.
"l. No empleéis sino una cantidad

modereda de sal en los condimentos

y suprimidla en la mesa.,

8. No mezcléis en ¡a misma comida

ácidos y feculentos o alimentos azucara

dos: •

9. Comed las menos frituras posibles.
10. No toméis muchos alimentos di

versos en. una misma comida.-

11 Evitad los postres.
12, Evitad dar huevos a las niños.

- 13 Comed diariamente alimentos

crudos. (Esto no quiere decir que co

máis feculentos crudos.)
14. Dejad un espacio de tres horas

entre las comidas.

15. En caso de enfermedad, sobre

todo de catarro fiebres, comed lo me

nos posible; mejor aún es el no comer

nada, salvo frutas d jugo de fruías, sin

mezclar azúcar.
'

16. Ejerced vuestro buen sentido.

Estas reglas relativamente sencillas

que he establecido con la ayuda de un

dieteta experimentado deberían ser es

tudiadas con cuidado y seguidas hasta

que formen parte de nuestra vida co

tidiana. Siendo de orden general pue
den ser adaptadas a las necesidades

de las constituciones individuales más

diversas.

La regeneración espiritual sólo es

posible mediante la regeneración física.

Quienes intenten hallar algún día el

Noble Sendero han de resolverse fir

memente a ser vegetarianos. Es requi-
; sito esencial.

La indirecta crueldad que apunta en

los primeros años, cuando los padres
alimentan con carne a. sus hijos, con-

vieite en bárbaras de corazón a ia ma

yoría de las naciones del mundo, aunque
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se encubran con la capa' de la ci

vilización. Éventualmente podrá adqui
rir el linaje humano la inofensividad.

(Traducido y copiado de la "Preparación Individual'

por Jeddu Krishnamxirli. Edición Adyar, París 1926.)

Corazón divnléa

. Lector contribuya con su óbolo a esta pro

paganda de verdadera regeneración humana,
si Ud. encuentra buena la labor de Minerva

ayude a esta obra, compre 10 o más ejem

plares de éste periódico y envíelos a un sana

torio o a ua hospital, para que sea conocido

el naturismo y sus medidas salvadoras; y hará
en esta forma un servicio de valor inapre
ciable a los que sufren, a los desahuciados y
a los sin esperanza.

Nadie puede dar lo que no tiene

Los hombres de todos los tiempos y de io

dos los pueblos, siempre nos hemos esforzado

para lograr conseguir sobre lá faz del planeta
un bienestar general, pero este justo anhelo

muy hermoso por cierto será difícil de realizar

sin que antes no nos compenetremos én la

abrumadora lógica que encierra ese sabio

axioma que dice: Nadie puede dar lo que no

tiene.

Sin esforzar, nuestras mentes es fácil dedu

cir que si nosotros consideramos a la felicidad

como una quimera imposible de conseguirla.
no lograremos obtenerla, pero si en .cambio

tratáramos por todos los medios posibles de

labrar nuestra propia felicidad buscándola en

ese manantial inago labio de salud y sabiduría

que emana de los conocimientos de las leyes
naturales, creo yo que cada, cual lograiía el

equilibrio perfecto de nuestro maravilloso' or

ganismo y gozaría de la salud psíquica, física

y moral, que es la base con la cual consegui
remos desterrar del planeta toda esa cadena:

oprobiosa de vicios, prejuicios y enfermedades.

que son las causas "del malestar reinante en

la tierra.;.

Estudiando el libro abarlo de natura

labraremos en el mundo la ventura

MÁXIMO líAMÍíi-EZ C.

Por no beber ajhia

Por no beber agua esíás agobiado,
caminas a tientas sin cielo y sin sol,
tu Dios es mezquino y te ha abandonado,
eres un pingajo de carne y alcohol.

Por no beber agua, obscura es tu vida,
la espada de Damocles vigila tu horror,

y el alcohol que en tu copa se anida,
es tumba que aguarda las almas en flor.

Academia Musical "FAUSTINO ARIAS»
Enseñanza de piano, violín, canto, teoría, solfeo

y armonía

Existe también un curso infantil de piano

y violín, para niños de 5 a 8 años

Almirante Barroso 651 - Teléfono 66699

Bebe agua, hermano, es buena y bonita,
la ves en el río, la ves en el mar,

Por donde pasa, todo resucita,

y toda su vida es cantar y soñar.

El agua es ingenua y lo cura todo,
es néctar divino, alegra y embriaga,

procura imitar su gracia y su modo,
Recuerda que Jesús caminó sobre el agua.

Cuando bebas agua, serás manso y bueno,
ni odios ni rencores jamás sentirás,
serás noble y puro como el Nazareno

y por lo divino siempre vivirás.

Cógela en el tío, cógela en la fuente,
viértela en tu clara copa de cristal,
álzala en tus manos frente ai sol naciente,

y bebe del néctar la dicha inmortal.

FEDERICO SERRANO V.

"El Destructor del Ho^ar"

Todo lo bueno y hermoso
lo' destruye el vi! alcohol;

'•

los hogares más humildes,
los hogares más suntuosos, :

la fe, la vida, el amor.

Yerbería "Minerva"

CHILOE 2024

Gran stock de yerbas, medicinales,, na
cionales y extranjeras, recolectadas cui
dadosamente.

Atendida por su dueño:

Es el ogro pernicioso,
que mancilla la virtud

y en los hombres va dejando
el dolor y ¡a inquietud...
Oh vicio nefasto, infame,

¡Cuantos daños has causado

a la pobre humanidad!

¡Plagándola de miserias,
de tristeza y de orfandad!

Con su e'ocuencia la historia

a! mundo va demostrando

que el alcohol por donde ps-.sa
los pueblos va devastando.

En- los. días más. luc'ucsos

de ia Roma decadente,
el fiero Baco, inclemente

a los hombres pervertía
y en el Iodo más:impu:o
lentamente los sumía

Beodos empedernidos,
siempre lo serán y lo han sido

los nerones y Tiberios,
las infames A'tesaiinas,

-

los más crueles sanguinarios,
los. traidores catilinas.

Con su huella destructora

todo lo puede, lo abso-he

y los males van creciendo

a su paso por el orbe.

Hogar! Vigila anhelante ■

para que en vuestras moradas

nunca pueda hacer entrada v,-L

ese infame destructor;
porque pervierte la vtda,
la dulce, paz, el honor.

'

Original de

MÁXIMO RAMÍREZ

COMENTARIO

He aquí el ejemplo que debieran- imitar
los que quieran dignificar el arte poético
porque nada se saca con metrificar cuarti
llas y cuartillas con charla vana y farsante"
sino se vacia en sus moldes un ideal no
ble y sublime como lo es el que sustenta
el autor de esta poesía, combatiendo a |a
hidra maligna, causante de tantas lágrimas
miserias y dolores en los hogares de nues
tra patria y del mundo: Su Majestad el Al
cohol.

Efectos nocivos del tabaco
El que fuma.es un débil de espíritu, el que

fuma se niega a sí mismo. El tabaco es para.-:
el organismo un elemento extraño, un ene

migo mortal. Qué esfuerzos agonizantes para
vomitar hace el estómago del muchacho

que gusta por primera vez esa hierba vene

nosa. Cómo se revela la naturaleza contra
la sustancia nicotosa y qué enfermo queda
el principiante. Hay pocos de los adictos al

tabaco que no puedan recordar bien su pri-
■ :

mera experiencia con la costumbre; y los

que no han sufrido así escaparon solamente

porque sus cuerpos ya estaban envenenados
con esta droga, debido probablemente al

uso del tabaco por el padre, que había dejado i
como herencia al hijo un apetito para lo

que él mismo adoraba con tanta devoción. :|
Siendo, pues-, el uso de esta hierba, contra

ia naturaleza, razón hay para rechazarlo. '■.,-.-?
Como oíros narcóticos, el tabaco tiene un

t-L-cto especial en el sistema neivioso, donde
'

en verdad hace más daño. Por medio de
los nervios casi todos los órganos vitales ,;

quedan afectados por las consecuencias del:

contacto directo del veneno con los órganos;"'
Al principio el efecto del tabaco le parece

cálmente y tranqui'izidcr al' que está acos

tumbrado a usarlo, haciéndole creer que
tonifica y da poder, pero este es un senti

miento engañoso, porque, aunque anarelen-
ment; parece como si acrecentara la fuerza

nerviosa, en realidad es una substracción

de la energía que h ibia sido acumulada

para uso futuro. Llegará tiempj en que el

sistema tenga, necesidad de recurrir a este

fondo d:' reserva de fuerza nerviosa, y si el

tabaco y o iros estimulantes la han menos

cabado considerablemente, resultará que el

cuerpo tendrá el poder necesario para pro
veer dicha fuerza dando lugar a que se

acelere la muerte, y se acorte por años la

vida, que 'tal. vez pudiera haber sido pro
ductora, de provecho y felicidad.

'

,

Después de un corto tiempo, cesa el efecto

estim ¡liante del tabaco, y los nervios tiem

blan más; qué antes de usarlo, de modo que
los fumadores sufren muchas formas de

nerviosidad. Uno puede ser 'afectado espe
cialmente en su genio, siendo irritable e- m-

paciente; otro no puede dormir bien; «un'

tercero es turbado con temblor de las maáij
nos, y otros se asustan y excitan fácilmente. 1

Continuará. ,¡M i

MÁXIMO RAMÍREZ CASAS ;;

se ofrece para dar clases elemc-r¡ talega domicilie}

comprometiéndose a enseñar a los que lo deseen

todos los principios y conocimienioz elementales:

solamente por $ JO mensuales. Método práctico^
y. eficiente. ...

Tratar en la Redacción de este periódico

Imprenta "Marión.—Chiloé 2018.


