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EDITORIAL

NUEVAS ACTIVIDADES

La Liga Nacional ,Contra el Alcoholis

mo, empieza hoy, eon la publicación de

este Boletín, a desarrollar una nueva acti

vidad.

La gangrena clel 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 éxplotacih del vicio 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 no quiere, ver
la conveniencia de ir a la transformación

de una industria que se desarrolla a costa

de muchas lágrimas y miiehas 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 él Alcoholismo .
en

las fuerzas más potentes y vivas ele la na

ción.

El desarrollo del Alcoholismo trae apa

rejado el de las enfermedades ele trascen

dencia sociales, y nuestra liából 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 .

Santiago, de Chile (S. A.) Febrero de 1924 ,<«%#-%&&-&&■•<.
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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
'

',■ V 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 del

cuerpo, a menos que na 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 echo 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

"chanci-o duro", se llama Sífilis en Pri

mer Grado. : ::
:-

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 cíe
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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, euando no está curada,

puede pasar de la madre al hijo antes

de nacer, siendo éste uno de los princi

pales motivos ele 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 adcpiiere. 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 eon toallas su

cias, o usando ropas que estén contamina

das con el germen de la enfermedad .

9.—La sífilis piiede 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 acuelirse

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 ele 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 resultado 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 espita!, 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
ele 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 razia 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 siquiera 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 ele 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 .

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

reses
,
sólidamente cimentados .

Entre la, indiferencia de unos, la mofa

inconsciente ele otros y la sonrisa si es,

no es, ya ele viciosos empedernidos ele 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-i

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 ele ver algún día a este pueblo, acusa

do de vicioso por sus 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 ex-plotadroes de sus vicios.

No son desconocidas para los que for

man esta institución las^armas que se cru

zan en nuestro camino .

Graneles 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 cercano, des

pertando las iras ele los que viven de la

coima del garito, de la taberna o el pros

tíbulo eon sus certeros ataques a los ex

plotadores; es fiel testigo de nuestro an

helo ele ser incansables y perseverantes
en la tarea.

Con fe, decisión, entusiasmo y con coo

peración efectiva y sostenida por todos

los hombres ele bien de la República, te
nemos bien segtiro 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 licores 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 ele los niños inocentes, de las madres,
de las esposas, de las hermanas.

Fé, perseverancia, espíritu de sacrifi

cio, todo pondrá, esta Asamblea en esta

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 $ l.OO 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 qne la prohibición
fué una realidad, las uvas se elevaron a

un precio que jamás se conoció cuando

ellas
.
se empleaban para la fabricación

ele 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 aíimento ; de las pepitas
se fabrica un aceite muy agradable para

condimentar ; de la corteza se extrae el

tanino : y en fin, cada día hay nuevas

maneras ele 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 Joro-e Díaz Lira, Pablo Banhardt,

el secretario, Dr. Carlos Fernández Pe

ña, y el pro-secretario, señor Martínez.

Acta.—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 Edwards 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 ele Deportes, en conformi

dad a los decretos del Gobierno .

2) . Que se han iniciado gestiones, que
van ya muy bien encaminadas, 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 unja visita a las ins

talaciones que se hacen actualmente en

la Quinta Normal, que se hacen para la

aplicación ele los procedimientos cientí

ficos dé la transformación de la industria

vinícola y perfeccionamiento de la indus-*

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

ralaciones tienen una importncia capital
para los ideales que persigue la Liga 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 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.

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 ele habilitar a

la scretaría de nuevos medios de propa

ganda, a fin de atender los pedidos que

día a día están llegando.
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 cuenta 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 interesado, en pre

parar paila 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 establecimientos educacionales,
son incalculables.

Dado el ceso de que él no cuenta, con

■

elementos propipis 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 satisfaciera al Direc

torio .

9) . El director señor Banhardt da

cuenta que tiene terminado el trabajo de

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

Familia y la Sociedad, y lo oferta a la

Liga,
_

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 Ántofagasta, da al

gunas explicaciones sobre las activida
des de aquélla Institución, que en parte
secunda Iqs ideales de la Liga 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

p'or la recomendación que hizo de absten- *

ción ele 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 parala 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 seretariov

10). Dar un voto de estímulo y de

aplauso al señor Carlos Rojo por su ac

tuación en la Universidad Popular ele

Ántofagasta.
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 publioado-
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 la 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 .



4 VIDA NUEVA

■■•jCuál es el lado bueno de la cantina?

—El 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, evita 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 ó 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.
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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 rualmente paga el pueblo, es la del trá-

a fico del licor.
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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

ele los graneles 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 los 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 hacen 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 e¡uc aumentan las cargas del país.
No respetan ni profesión, ni títulos, ca

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

a todos en idénticas condiciones y a un

mismo niyelj 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 ele 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 mano 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.
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