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EFECTOS DEL AI-COHOLIS~IO

demw, ntique espantoeo de loca persecucion; ya
no vd con sus ojos. $a no conoce con FU priapi,
entendiiiiiento, solo el nlcoli~~l
reinn imperatit atiiente en d: crerf-nilim?atiicndo se prepnra a la
Habri azote mas tremcndo, plngn miis tiirir- defensa, saltn d i 1:i cniiia, ccirre :I i i i CI'IIII~d:i i
tifera que el ricio del alcoliolisiiio:'
en un cnjon busca afnilosiiiiicnte U I I objeto. \:r
. El alcohol trnstoriia por cotiipleto It19 funcio- su ninno lo acarii ir..
se vueI\e rt penrin:rnicnne9 del estihwgo, deteriora Iiorriblrniente lns te coiitra la que le dio el ser i .. .. a tiros_....el
del higndo; i n~-ira,
t:iii rxnjerndnritentelne ~ I I I I - deja i~rrertaen el snelo; pomi dePpues se Iran.
viimes de 10s pobrrr riiioner que, ciinl giilopni~te yuiliznba aquella fiera i rei oniiriendo su crinirir
cnbnllo que true for7ndieitiin i 1:irga iiinrcliii, cae iaorrendo, no quiso sobrevirlo, i descargo sobre
rendido de cansanciii i fatiga PHT" no Iewiitiirse si Ins balas que le quedaban.
inns. mien asi esiis importantisinios Orgnnos de
LQuereis mas citas, lectores mios? Arisadine i
nuestro cuerpii en un :itroRaniiento en &us iin- os proporcionarb cuantos querdis. I'erii, por hoi.
portantes funcionee, por trnbnjo exerirn. por :IC- tlrjadnie npartar mi mente de tan soiiibrios cmtividtid exniernd:), fuerti de toda nhrninlidad, CII dros.
su lucha rnbiosa contra tantas Pubstaiicins no&
I A todos eana rids!
VBR niandadns continunuiente a -la circulacicm
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wnguinea,
1asi, torlo el cuerpo r;e reciente, Re conkmina, se tirruina, dejenera continuamente, rnarcha
'a la destruccion total. Pero no nrti todo en eso.
el alcohol i sn* efectos snlen de7 radio personal
en que jira la periona atacada de tnl vkio; paw
a 10s hijos tan repulsivr cuaiito enervarlorn
eubstancia, saliendo muchos incompletoq son
numernsir;imos 10s que salen pa crapulosos. idioL Ohombres
~
han escriro mucho sobre
t a s i con padeciniientos terrible9 que 10s haccn
vivir poc*oi sufrir ntrozmrnte durante su corta la mujer, sin atinar jamas a reflejar SII
existencia.
verdadera imajen. 1.0 que han hecho ha
&Queepperar de esm jeneracioneF?
En la yrenea dinria podemos conocer numero- sido retratarse a si misinos. I a1 ncitar la
deficiencia del ruadro i si1 poco parecido
80s cams de rriminal eiiibringuer. lor; que entriptecen el espiritu i horripilan por sus des:istrosas con el natural, han dicho:--La mijer es
coiisecuencins.
Un din es un aburlo quieti. hallihdose paddo un ser incompresil le!
Pues tienrn razon. Solo 10s que piendel 131 i durmientlo su iigudi:'*itiia nioria; en 1111
de 'sito de paja i henu PI co, junto a i la cam f i i - san i sienten al unisono prirdrn comtnrtnm i E r , hnce ee1uerzos por enccnder uii cigarrillo,
i lo que eticiende es lo que de rolclion le sirve, derse. I el himbre siente i piensa jenemando todo lo qre a111 existia. achichnrr4n- neralmente de di4nto modo que la I I iiose 61 con ellos i causnndo Iiondas.i grrtrf4rnns jer, porque si1 organismo no es txactaquemaduras a un tiirtetito que en un aposento
cerrano a la casnfnmilinr. dormia en tal iiirt:3nte mente igual.
NO cull)eiiios, p u q al ( tro sex0 tie
EU apnsihle e inuccnte siestti.
I iiiultiplicados misten parecialos cnsos.
juzgarnos injusta i temeriamtnte al 1 intarOtro din es un padre quien alcolii.lizadotleede
el esthmtigti a In calrezn i desde 10s ies n l (waion, nos con sus propios colorrs. Esta en la
en un ritaqiie rnbioro dr nerviosilnd alrohOlicii. naturaleza de 13s cosas.
arremete furioso, arnia en tiiano contrii EII mujer
Solo la mujer conoce a la mujer i solo
i 1ns inocentee criiituritas que lii rodean, hacieiiella
prtede copiarla firlmente.
do correr la sangre de aquelloa indefeiisiis n u b
Tratemos de hacer un bosquejo. J.a
tires de la miseria, solo porque 1:i erposn le peilia
cuenta dal joriial de la semiina, que inutilnteii- mujer csta en condicionrs de perfectibiliie esperala, mientras rllos, aquel product0 deegraciado de un diabblico matrimonio, llornbnn dad superiores a1 hombre.
Siendo de materia mas drictil que la
wu hambre i desnuilez.
Otro din e8 U Y I hi,jo que vuelre nl liogar'enlo- del varon, time una rpidern is nias deliquecido por la borrachera; su cariiiosa i yn nii- cada i por elide una percepcion mayor,
ciana mndrr lo esbi desniidnndi) i ayudando
acostar solicitnmente .en la CRIIIA; de repente le porque 10s neivios que son 10s trasmi.
acomute a1 hijo un ntaque uins furioso que 10s sores de la sensibilidad, enclientran me.
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nos obsticrilos pzra llevar al alma las
impresiones rsternas i rrflejar las internas. I hallando a 4 menos resktencia la
activiciacl del alma, que es la que impillsa al moviiniento a la materia tnerte, la
circulacion es en ella mas rapida i 10s
mtisculos vigorizados constantemente por
la sangre. adquieren gt an desarrollo.
La mujer, pues, con mils( ulos mas desarrollados qiie el hombre, es mas activa
i vive mas aprisa.
S u voz es suave i modulada. porque
la materia mas perfeccionada forma 6 r p nos mas delicados.
hiendo en ella el sistema iiervioso. que
es 12 bateria del alma. d r mas facil manejo, la inducc:on de Csta se ejr-cula con
mis rapidez. La mujcr es por lo tanto
fisiologicamente, mas exxltada que el
hombre i mas pronto en siis peic-pciones
i resoluciones. Se diria el crista1 de iina
1ampira al cuat, como inateria purificada,
atraviesan 10s rrflejos de la luz. Asi las
irradiaciones drl almn de la mujvr se trasparentan a1 exterior. Ya sea. en el amor
o en el odio o en cualquiera de sits sentimientos afectivos. es mas espres va que
el hombre, mas feciintla e n manifrstariones externas.
Rie i Nora con facilid'id, porque ciialesquiera q u e seati sus actos interiios, asom m a1 exterior. La risa i el Ilaiito son
manifrstaciones de 10s sentimientos del
aha.
En tanto que a1 hombre le cue-ta ma-nif-star s~ impresiones qiie 110 la.; esperinienta con la intenaidad con que las
siente la mujer. Talvez por esta causa le
conmueven menos las mmifestaciones de
ajriia sensiblidad. Es en suma, r n m s
compasivo.
En el hoinbie prrtlomina la fiierza de
la materia que ~e impone p ' r la fuyrza
brtita; i en la mujvr irehimin 4 ia fiirrza
del alma o se I la fiirrza m )I al. La m-ijer
es mas espiritual que el hombre.
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La fiierza bruta se rinde a la fureza
moral porque Csta es superior a la otra i
se impone sin violencia.
Jeneralmente la mujer siente mucho i
reflexiona poco, porque la sensibilidad
que es casi la h i c a facultad del alma que
la mujer cultiva ocupa todo el trabajo del
sistrma nervioso i este desequilihrado en
su fiierza, s e hace incapaz de raciocinar.
El exesivci desarrollo de una de las facultades del alma. impide la expansion
de las otras.
La vida de la mujer, reducida a1 estrecho circulo de la familia en cuya atmosfera de amor se impregna su alma. contribuye al desarrollo de si1 sensibilidad.
La vitia de i/egocios ajenos a la familia, a que el hombre se entrega desde
pequefio, i 10s estiidicrs serios a que se
dedica, auinentan su voluntad i su raciocinici, i pstas facultades del alma, son las
que le d a n el juicio i la firmeza de caracter, de que la mtijer carecr.
Si encuentra resistcncia para el ejercicio dc las facultades de su alma, nada
mas natural que estas permanezcan latentes.

iQuC tiene de estrafio que la mujer se
deje facilmente imbuir absurdas ideas i
creencias, ciianalo se ve obligada siempre
a aceptar la voluntad ajena, a no tener
voluntad propial Se le reprocha que no
vek i que no actrie en la vida social, i se
le atan las manos i se le vendan 10s ojos
Se cultiva su sensibilidad i su memoria, iiiientras que se reprime su voluntad
i su racii>cinio. I despues se estrafia de
qiie sea fantastica irreflexiva i voluble.
1.a mujer es i debe ser la compafiera
del hombre, i la educadora de la humaiiidad
Siendo esto asi. nada mas natural qiie
qtiirra reivindicar sii personalidad usurpatla.
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