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EDITORIAL

LA RAZA CHILENA DECAE.

La raza chilena está decayendo física,
mental y nioralmente. Las estadísticas

muestran cifras eleviadísimas para la

mortalidad y muy bajas, en extremo. ba

jas, para la natalidad.

En Chile, la sífilis ha llegado a ser una

amenaza mayor que la tuberculosis..

Estas enfermedades, sobre todo la sífi

lis, no matan de una vez a sus víctimas

simo que por una tortura lenta

Un padre sifilítico tendrá hijos sifilíti

cos, y así irá desmejorando la raza.

¿Cuáles son las causas de esta deca

dencia moral y física qué cada día va en

aumento? Las causas son muchas. Entre

las que tienten una influencia más marca

da tenemos : a la cantina y al prostíbulo.
Estos males, que tienen tantos defen

sores interesados, están restando cada

día, cada momento, 'eficiencia física y mo

ral, a nuestra nacionalidad.

¿Qué debemos hacer ante el peligro?

ICruzarnos de brazos? ¡Sería obra de co

barde»!

Debemos declarar una guerra a muer

te a estos enemigos que los tenemos tan

dentro de la casa.

Hay: que despertar la opinión pública

para que exija la supresión d)e la pros

titución y pida que los hombres y muje:
res infestados con sífilis y gonorrea, sean

aislados lo. mismo que los pacientes- del
tifus y viruela

Hay . que formar conciencia pública
alrededor del probllenna del Alcoholismo,

exigiendo, no leyes represivas contra los

borrachos y taberneros solamente, sino

que tina ley salvadora que ordene la

transformación de la industria vinícola

para que disminuya gradualmieiiitte la pro
ducción de bebidas alcohólicas.

„ Hay que salvar a nuestra raza de sra

paulatina degeneración. Hombres sanos

de cuerpo y de alnua, que tomen sobre sí

esta tarea tan transcendental, existen en

todas las clases sociales, en todos los ban

dos políticos.

Hay solamente que ponerse de acuer

do, conocernos, aunque isea a la. distancia,
para gritar a pulmón pleno despertando
indiferentes y confundiendo a los que vi

ven de los vicios, el santo y seña de las

fuerzas del bien: ¡Salvemos nuestra

Raza!

¡Todo será^Mútil!

El alcoholismo no puede ya solo atacarse con leyes represivas, con cierre

de cantinas a determinadas horas; con fuertes multas a los borrachos, con

persecución a los funcionarios que reciben "coimas" de los taberneros de

cada barrio; NÓ.

Hay pe ir al fondo del mal. Hay que limitar la producción de bebidas

alcohólicas, transformando paulatinamente la industria envenenadora.

Mientras la pobre República esté obligada a vaciar todos los años el con

tenido del tonel monstruo, habrá naufragio seguro de hogares y de vidas des

graciadas. ¡Evitemos a la República el vergonzoso y triste papel de estar

ahogando en el vicio a sus propios hijos! ¡De frente vamos a transformar la

industria vinícola!
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f LA VERDAD ACERCA DE LA ¡
¡ GONORREA
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1.—La gonorrea- es la enfermedad ge

neralmente conocida bajo los nombres de

Garrotillo, Gálico, Purgación. Es la for

ma más común conocida bajo el nombre

de enfermedad sexual.

2.—Es. causada por un¿ germen tan pe

queño que no puede verse a simple vista.

3—La gonorrea por lo general -se -trans

mite por el uso o contacto sexual de la

persona que está afectada, pero también

puede ser adquirida por accidente por

medio del contacto del pus, el cual con

tiene miles de gérmenes . de gonorrea.

4.—El primer signo de la enfermedad

es una sensación de quemadura tal paso

de la orina por el, órgano sexual.

,
5.—La gonorrea es una enfermedad

peligrosa.
', 6.—La, gonorrea eis una de. las princi

pales cansías ele matrimonios sin hijos,

o bi|e|n porque el marido o la mujer, tie

ne el germen en los órganos sexuales.

7.—La mujer que padece gonorrea mu

chas veces tiene que sufrir operaciones
serias. que la dejan en condiciones díe no

poder tener' hijos.
.-. 8.-—Si' una mujer tiene gonorrea, el

germen que lleva elentro de ella con fre-

-cuencia es transmitido a. los ojos1 ele los

niños ali tiempo ,de nacer y puede -dejar
los ciegos. La gonorrea es la causa ■prin

cipal dé la- deguera ele los niños.

;" 9.-—Si el pus de lis. gonorrea cae en los

ojos de una persona mayor, es probable
que catíse. ceguera.

10.—Las niñas pequeñas pueden conta

minarse con el germen de la gonorrea al

ponerse en contacto con el pus que 'pue
da quedar en las sábanas isueias.

11.—La gonorrea íes causa, de que, tar

de o temprano, origine en los órganos de

la mujer u hombre inflamación, no sólo

esterilidad, sino es que también enferme

dades del corazón . y reumatismo.

12.—En el hombre es cjasi siempre cau

sa de estrechez en el órgano genital, has
ta el punto -que no pueden pasar los oriU

nes.

. 13.—La gonorrea puede parecer como

curada tan píonto como termina la es

trechez,; y en realidad no estar curada.

14.-—La gonorrea puede en muchos ca

sos ser curada si uno se pone bajo trata

miento inmediatamente bajo la dirección

elle un buen médico y por largo tiempo.
En muchos casos se requiere muchos me

ses.

15.—Tenga usted cuidado com los cu

randeros que sólo van tras el dinero clel

enfermo. Procure evitar» la medicina 'de

patente. Esta es e-ara, peligrosa y de nin

gún resultado positivo.
16.—La gonorrea puede contraerse

más de una vez. El hlecho de que. un hom

bre la haya tenido no quiere, decir que no

podrá volverla a contraer.

17.—Todas la.s prostitutas adquieren
la gonorrea tarde o temprano. Si un hom

bre adquiere gonorrea por "haber estado

con una prostituía, es casi seguro que

llevará el germen a su mujer.

Huya usted de las prostitutas.

El Alcohol es indispensable para con

servar a los muertos... Los viñateros y

taberneros lo utilizan para matar a los

alvos.

DESDE NUEVA YORK
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En los Estados Unidos hay una censu

ra rigurosa de los fotodramas que se le

han de presentar al público. Se estima

coie el cinematógrafo tiene una poderosa1
influencia educadora, positiva o negati
va. Algunos creen que ia censura cine

matográfica juzga con el criterio estrecho

de las viejas timoratas. Pero todos están

de acuerdo en que no etebe^ tolerarse la

película que tenga un propósito o un

efecto inmoral.

Lo anterior, sin embargo, se refiere á

los argumentos o a las escenas ¡que se

presentan en la pantalla. Un nuevo có

digo de moral en lo (pie respecta a la

vida privada de las actrices y los actores

mismos, se está cristalizando en la con

ciencia nacional. El público no quiere

principalmente, que los niños vean en el

teatro cinematográfico, aclamados, como

héroes, a hombres y mujeres de quienes
se sabe que llevan una Adela privada licen

ciosa.

Fatty Arbuckle era. uno ele los actores

cómicos más populares de este país, y co

mo consecuencia de ello vivía en la opu

lencia. Su limousine costaba veinte mil

dólares. Su casa un millón. Hace tres

años tuvo una tertulia en un hotel eon

varias actrices y actores. Poco después
ele la tertulia murió. Virginia Rappe. Sé

acusó; a Arbuckle de haber sido el cau

sante de 'esta, muerte, la que se sostenía

había sido producida como consecuencia

de la orgía. Estuvo el actor en la cárcel

: y se vio envuelto en Serias dificultades,
pero finalmente fué absuelto.por un ju
rado reconocido por su. puritanismo, en

el cual había ocho hombres y' cuarenta

mujeres. No hubo forma de probar que

él 'era responsable por la* muerte de Vir

ginia Rappe. Pero sí, se comprobó que

en sus' habitaciones; había él -invitado á

una tertulia que había. sido una orgía de

toda la noche. • ;

Lo anterior bastaba para concluir con

su carrera cinematográfica. Primero pro

hibieron la exhibición de sus películas.
Después se absolvió al actor. Las autori

dades suspendieron la prohibición; pero
'

fué tal la protesta unánime del público,
ele uno. a otro extremo' del.país, que ya no

r

4
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Al fin, tras 'generaciones de disputas,
experimentos e investigaciones, La opi
nión pública etepu-racla reconoce que el co

mercio ele licores es un' problema, de pri
mera importancia nacional, cuya solu

ción depende de la prevención más que
-de la curación. El alcohol apáreée como

nn factor, un pricipal hacedor" ele las ma

las e-odiciones sociales que manchan núes-*
tr.-i civilización. Se sabe que es una cau

sa directa o contributiva ele degeneración
pauperismo, pobreza, enfermedad y cri

men... En su uso y tráfico, el. alcohol

aparece como una poderosa fuerza anti
social. Es especialmente una amenaza so

cial con- respecto-- al crimen. El resultado
de las más

^

cautelosas investigacioes
muestra que és un productor de crimi

nales y de crimen en una enorme escala.

¿Qué otra cosa podríamos esperar? ¿No
.ha., probado ..el. laboratoro científico que
el uso habitual clel alcohol, cualquiera

hay posibilidad de que Fatty vuelva a

aparecer en película alguna, ni antigua ni

nueva, ante el público norteamericano.

Arbuckle tuyo . que gastar toda su fortu

na en defenderse y ahora vive en relativa

pobreza.

¿Y Mary... Miles Minter? .Ud. recuerda,
sin eluda, su belleza angelical. Un buen

día William Desmond Taylor, director ele

fotodramas, fué asesinado. Se encontra

ron en su casa cartas de, amor que le. ha

bía escrito la bella artista. No había nada,
absolutamente nada, que relacionara esas

cartas con el crimen. Este permanece

hasta ahora en el misterio. La actriz no

fué siquiera acusada. (Pero sus cartas fue

ron publicadas. Se supo de su enredo

amoroso con el asesinado,, que estaba en

abierta oposición con el código moral del

país. Eso bastó. Mary Miles Minter mu

rió como actriz de pantalla.
¿Y Mabel Normana'- y Edna Púrvian-

ee? Con motivo de otra tragedia en que

ellas no tenían responsabilidad alguna,
supo el- público '-que habían asistido am

bas a la tertulia privada de hombres so-

Ios, donde habían estado bebiendo. El

Fiscal de la Corte ele ICansas hizo esta

declaración pública a este respecto :

"Mabel Normand y Edna Purviance,
por propia confesión, han admitido que

han violado la ley de la prohibición, y en

consecuencia, la Constitución de los Es

tados Unidos. A esta clase: de
'

gente nó se

le puede permitir que aparezca 'en pelí
culas que se exhiban en este Estado".

Y no sólo de ese Estado, sino de todo

el país son desterradas como artistas ci

nematográficas.
Seguir citando casos sería de nunca

acabar: Sara Bernhardt, no habría sido

tolerada én
'

la pantalla norteamericana,
aún cuando fué recibida- siempre con en

tusiasmo en el teatro hablado.

La nueva teoría norteamericana es és

ta: El cinematógrafo es 'una institución

nacional: es una escuela pública1 y1no se

puede permitir que aparezcan én él como

héroes como influenciadores del alma co

lectiva, a hombres o mujeres que violan

el código moral dé la nación.

Ernesto Jaramillo

riojeo

que sea la cantidad, desintegra el carác

ter moral ? Falsea el
'

juicio, debilita la
razón y debilita la voluntad ; mientras al

mismo- tiempo despierta los apetitos, in
flama las pasiones y desemeadena la bes

tia primitiva, libertándola, de las artifi

ciales restricciones ele la disciplina social.

Todas las condiciones son -favorables pa

ra la generación del crimen. —
- Dr. Jorge

E. 'Howard.
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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.

-"h® í^^^€^6~t^í^^^S^s~t^'<rt?!?f<&#"r~5^'
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Leyes originales y reforma moral i
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Nosotros los americanos de origen ibé

rico, nos . llevamos mirando a Europa;

para imitar todo lo europeo, desde las le

yes hasta la última moda, como el quita

sol diminuto, en forma de alcachofa, y la

melenita- femenina..

No damos un. paso sin
.
consultar a, EuJ

ropa, cuando en realidaeL .nuestro clima,
raza y problemas, consiguientes, son en

teramente distintos de los problemas eu

ropeos. En este afán de imitación hay en

cerrada una tácita idea de . inferioridad

racial, o inferioridad general. México y

Uruguay son. los. únicos países, que, va

lientemente, se lanzaron por las vías ele

la originalidad. Desgraciadamente, Méxi

co es en la actualidad un : vasto campo ele

experimentos,, como una Rusia america

na, del cual se puede esperar mucho para.

■el futuro. Los demás países vamos a re

molque dé Europa. Es triste constatar,

por lo ciernas, , que la. grande originalidad
iberoramericana han sido las revolucio

nes, los generales pintorescos y las dic

taduras, teatrales, estilo Castro y. Melga
rejo.
Nunca se habla entre nosotros de ley

seca sin parangonar inmediatamente aon

los Estados Unidos, discurriendo sobre si

.allá sería un fracaso, cuando aquí tene
mos nosotros enormes ventajas sobre los

yanquis, para, dictar esa ley con probabi
lidades de éxito, porque nosotros -los chi
lenos tenemos, , y da gusto, confesarlo,
•muchas cosas superiores a los norteame

ricanos; ¿Por qué «1 afán ele considerar
nos siempre .

inferiores ? -,. Aquí ..tenemos

-nosotros un Gobierno unitario y por eso

podemos aplicar con. más- facilidad una

ley dictatorial como es la ley seca. Por

■su configuración especial nuestro país es

-susceptible de -ordenarse por, medio de

leyes severísimas. Denme a mí autoridad

plena por un mes y yo, modesto croni-

»qu.eur, dictóuna ley seca inexorable. ¿No
-tenemos carabineros, marina, y un ejér
cito que nos cuestan' muchos millones al

año? ,Con esas fuerzas pueden liaceré

cumplir estrictamente las leyes más du

ras.

; ¿ Qué. nos* importa en. el fondo que en los

listados Unidos no sé cumpla la ley seca,

cuando aquí nos consta que en un estricto
-espíritu "de justicia podría cumplirse' es
trictamente? .. ,... . ,,.. .

Chile tiene su raza, su clima y sus pro

blemas ;■ tiene sus.'.defectos,,' pero también
«us grandes ventajas. ¿O es que vamos,a

¿imitar los defectos- de Europa y Norte

américa? Das leyes buenas y los buenos

■cambios, las evoluciones, nacen muertas

por el pesimismo, por el derrotismo .nacio
nal . Hagamos ele

,
una vez leyes adecúa

melas, originales conscientes dé nuestra pro
pia fuerza.

Hemos sido temerarios, audaces,-' hemos
-probado, nuestro, empuje yendo al corazón
de Bolivia y al confín argentino en busca
de empresas con un espíritu viril ele bus

cavidas nunca desmentido .

El brazo chileno estuvo' siempre allá
-donde hubo probabilidades .

de lucró, en

Alaska y en el Canal; vamos ahora con

él mismo espíritu á dar solución al pro
blema

. interno. Así no desmentiremos
nuestra audacia y nos acompañará la :

buena estrella tradicional
.,
En Chile "el

alcoholismo es. un problema, propio, origi
nal. ¿Para qué,mirar" al Norte f Aquí te-

'

nemos problemas de vida o. muerte, pro
blemas chilenos. Es eficiente, ¿sí o no?

la autoridad chilena, basada en: las bayo
netas que mantenemos con la tercera

parte del Erario nacional.

Cada país debe legislar para sí, miran
do afuera lo estrictamente necesario, na
da más. La guerra del Pacífico, madre
de la vida nacional actual, fué una em

presa original, chileña, ele imperiosa ne-

. cesidad, para proteger el empuje indivi

dual amenazado en el Norte por la in

justicia y la envidia. Debemos mante

nernos en ese terreno, haciendo honor a

nuestros antepasados. Alask, el Canal,
la Guerra del del Pacífico, la explotación
de minerales bolivinos y el trabajo en

Neuquén hablan del empuje chileno.

La reconstrucción de Valparaíso es uní.

niara-villa de audacia y energía, fuente

de gran optimismo y cié confianza en

nuestros propios medios de progreso.

,t Ahora que ,
se -trata de reformar nues

tra Constitución, sería de 'desear que es

tudiásemos las reformas con amplio cri

terio nacional, mirando a los- problemas
derivados de nuestras costumbres, por

nuestro origen. Hay cosas que no pue

den traducirse ni trasplantarse porque

responden a un estado de alma especial.
Ya tenemos nosotros el cimiento que es

la cultura ■ greeo-latina, los códigos de

rivados, como el idioma, de Grecia y el

.Latió. La - revolución francesa, impul
sándonos a la libertad, modificó nuestra

estructura ¡moral ; pero la evolución •-. es

incansable, está en la vida misma y so

pena de perecer, tenemos que seguir cam

biando, reformando siempre.'
El acuerdo de dos grandes partidos na

cionales recién conseguido, es una bri

llante victoria, para nuestra cultura y ci

vismo . Perpetuará el buen nombré de

Chile en el Continente. Pero no se crea

que todo está conseguido : léisté en ..Chile
nna necesidad grande ele buenas leyes,

pero ño es eso todo. Hace falta autoridad

.y conciencia viril para cumplirlas. Es

tamos en presencia -de una gravísima cri

sis qué el escritor Angél Custodió Es-pe-*
jo calificó de crisis del honor y que don

Manuel Riyas Vicuña llama inmoralidad

de abajo y de arriba.

Esa es la crisis. verdadera", la enferme

dad que está,no .tanto donde creemos, si

no muy principalmente en l¡á familia clii-:

lena, en el mismo, cuerpo nacional.

Es inútil dictar leyes si. nio creamos an

tes la conciencia y cultura necesarias pa
ra que ellas puedan crecer y desarrollrse..

Crear, leyes como la actual anti-alcohó

lica, para ser pública y notoriamente bur

lada es contribuir a la inmoralidad am

biente. Un espíritu general ele justicia es

tricta, puede por sí sólo sianear, el Parla

mento. El cohecho v escándalos electora

les provienen de mala educación, de inmo-
'

raridad, de la crisis del honor, de la falta

de sanción, Leyendo a Montesquileu que-

damos:' convencidos de que el apogeo de

Grecia y de Roma se debía en gran parte
■

a, la cultura y moralidad electoral, que

llevaba al poder hombres cultos y mora

les. Montesquieu atribuye la decadencia

de Roma a la forma de votar,, al voto se

creto, más parecido
'

a nuestro sistema

que al antiguo público y libre
,

en asam

bleas al aire. En la- Grecia antigua los

gastos de los hombres públicos eran cui

dadosamente fiscalizados por el, pueblo.

. Pericles iba al mereado público con un

eontrolador popular.

¡Qué lejos estamos de eso! El hombre

público daba ejemplo al pueblo con sus ac

tos. Aquí peine o vivales es el concepto
nacional de superhombre, por el ejemplo
que nos dan desde arriba. De ahí el con-

cepto_ tubernario de virilidad tan -propio.
al bajo pueblo. ¡Cómo no va a beber con.

gusto el obrero cuando sabe eme en el¡
Club de la Unión existe el mesón más

grande che América!

Está muy bien todo eso- de la reforma

parlamentaria, pero debe ir paralela a una
reforma de la familia chilena,, del cuerpo
nacional.. Y sin mirar a Europa más que
en globo, porque lo detalles aquí son di
ferentes . Necesitamos, leyes originales, le
yes chilenas.

Joaquín Edwards Bello.
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j El alcohol y el obrero j
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La economía asigna guarismos impor^
tantes al debe, en el hogar del hombre de

trabajo. Indagando, las causas de esta la

tente bancarrota que con tanta elocuenr

eia se demuestra en nuestros medios mo

destos, llegamos a la resultante. que ella

es elebicla en primer término a la elesorgar-
nización de la familia,,- fatal derivado del

alcoholismo.

El obrero inteligente puede eon facili

dad discernir con facilidad sobre las cau-

vsas determinantes que propoean la estag
nación económica en su. hogar. Esa "co

pa'' que bebe, primero por distracción,
luego por costumbre, representa a la lar

ga una suma considerable que bien acu

mulada ..pudo perfectamente resguardar
le de contingencias más, que posibles en la

edad en que se empieza a descender el

fatigoso camino- de la vida.

La más ligera reflexión ele su parte pue
de salvarle. El precipicio ele su desgracia
no tiene límites.

Es ésta, precisamente, la obra primor
dial que cabe al obrero, considerar, en

sus aspectos más rudos. El que llega a

compenetrarse <lc la verdad, tiene el de

ber moral ele enseñarla al que la ignora.
Ariel
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¿Sabéis lo que es tener una madre?

Pensad un momento que, habéis sido

pequeñuelos débiles, -desnudos, misera

bles, hambrientos, solos en el mundo.

Entonces una mujler se asió detrás

vuestro,
'

camimando cuando vosotros ca

minabais, parándose cuando vosotros os

parabais, sonriendo cuando vosotros llo

rabais.

... Esta mujer que os enseñó a hablar y
más tarde a leer; que vosotros aprendis
teis a amarla ; ejule os calieta vuestros de

dos en sus manos, vuestro cuerpo sobre

su pecho; esta mujer que os dio su leche

cuando erais pequeñuelos y os dará siem

pre su vida; es esta la que vosotros lla

máis : ¡ Mi madre ! y es ella quien oís con

testa : ¡ Hijito !

Víctor Hugo

¿Cuál es el lado bueno de la cantina?
—El lado de afuera. Es indiscutible.
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El Gran Problema
! i

TOMAR O NO TOMAR, este es el caso,

Que en esta vez me tienta;

Beber "el néctar de los sueños ele oro",

Como dijo el poeta;

El licor que es la savia de la vida,

Que no excita y templa,

Que pasa cosquilleando en la garganta

Y nuestra alma despierta ;

Para olvidar los pensamientos tristes

De la feroz tormenta;

Que la vida es combate desmedido

Y el sufrir desalienta.

Beber por mitigar los sinsabores,

Beber la copa llena

Del hermoso licor que borra todo ;

Que adormece y consuela.

Tomar o no tomar?—Henchid la copa

Del licor, que rojea !

Gocemos—pues gozar nunca fué crimen!

Dejad la turbia necia

Que condene este goce de los dioses!

• Libar como colmena,
Libar—libar del néctar anhelado

Que es el rey de la tierra!

Mas, qué digo ? Tomar el rojo vino,

El vino que envenena,

Y que hace nuestra vida miserable;

Que mancha la eonpiencia,

Que ennegrece nuestra alma con el vicio

Y que al crimen nos lleva;

Que destruye la calma y los hogares,

Y que embota en la brega

El alma de valientes luchadores

Que fraeasan en ella ?

Tomar o no tomar?—Rojo veneno!

Que tome hoy el que quiera

Perder salud, reputación y vida;

Que tome hoy el que anhela

Ser mordido de ese áspid asqueroso,

Adversario que aterra!

Tomar, o o tomar?—Cuestión de vida

O muerte, es el dilema:

O morir o vivir ?—Que escancie vino

El que morir prefiera!

Pedro Antonio González.

Tos padres bebedores debib'fan la vitalidad de sus hijos

La mayoi- mortalidad prematura de los

hijos de los alcohólicos es un hecho que

ha sido observado por todos los investi

gadores científicos.

El profesor F. Laitinen, de la Univer

sidad de Helsingfors, hizo estudiois com

parativos entre los hijos de 50 familias

abstinentes y 59 alcohólicas, en una villa

de Finlandia.

Todas las 109 familias incluían un to

tal de 489 niños. Las personas se clasifi

caron, como padres que nunca habían be

bido alcohol, o que no lo habían usado

desde que se unieron en matrimonio.

La tabla, siguiente muestra el resulta

do de las. comparaciones hechas en los dos

grupos y -sus condiciones de vivir :

Abstinentes Bebedores

Térm. medio de, la

edad de las ma-
'

dres ...... 39.52 39.00

Térm. medio de ha

bitaciones . . . 2.83 2.31

Térmjn^o medio ¡ de

hijos .
. . . 4.28 4.72

Térm. medio de la

edad de los pa-

47111 años 40.27 años

El diagrama demuestra que los pa
dres bebedores tenían 6% veces más hijos
débiles y enfermizos,- y.-que, perdieron por

la muerte una tercera parte. más que los

padres abstinentes. Otra de las realidades

no demostrada en .el diagrama es la ele

que en -las familias . de. los abstinentes

sólo hubo 0.94 'por ciento de- abortos;
mientras cpie en las de los bebedores, los

nacimientos .prematuros llegaron a 6.21

por ciento, o sea casi siete veces más.

Cualesquiera que sean los' efectos que

el vivir en una casa estrecha pueda te

ner en el aumento dé la mortalidad .infan

til, es indudable que la causa principal es

el derroche de dinero que los padres be

bedores hacen en las bebidas alcohólicas,

pues por las investigaciones hechas en

los Estados Unidos se ha comprobado que

con el promedio del dinero gastado en li

cores, se podría pagar una pieza más pa

ra la comodidad de la familia.

Lo que el obrero debe saber del alcohol

—*

Debe saber:

1. Que el aguardiente y el vino no tie

nen valor alimenticio, es decir, que no

acarrean fortaleza, y que un vaso de cer

veza o de chicha no alimenta más que la

harina o el azúcar retenidos por la punta
de un cuchillo.

2. Que todas las bebidas fermentadas o

espirituosas, excitan y calientan durante

cortos momentos, por el veneno alcohólico

que contienen, y luego -producen langui
dez y bajan el calor del cuerpo.

3. Que las bebidas embriagantes, por
el alcohol que contienen, debilitan, la fuer
za muscular y alteran la sangre, y además

insensible, lenta, pero seguramente, entor

pecen las manos y disminuyen la activi

dad del cuerpo y del alma.

- 4. Que el uso . regular . de .las.,, bebidas
alcohólicas favorece el desarrollo de todas!
las; enfermedades y prolonga la duración!
de todas ellas.

5. Que entre esas enfermedades corpo-S
rales "provocadas- por el uso del alcohol,
se cuentan especialmente la tuberculosis,
la sífilis; la locura, y entre los vicios,, la

disipación, el juego y ¿'numerosas perver

siones.

6. Que el 'uso continuo del licor condu

ce más pronto /a la invalidez.

7. Que el San Lunes se debe atribuís?
exclusivamente al uso y al abuso de las

bebidas alcohólicas.

8. Que gran número de los accidentes

deltrabajo, deben atribuirse a las bebidai
alcohólicas: caída de' los andamios

"

mal

construidos, por vahídos,' etc.

9., Que el uso habitual de las bebidas

alcohólicas, hace gastar al obrero muchos]

pesos, que con mayor provecho hubiera

podido emplear en mejorar su alimenta

ción, su vivienda, y en satisfacer otras

tantas necesidades no satisfechas. Reem

plazar el licor con las frutas y bebidas

azucaradas:

.

10. Que el uso habitual de las- bebidas

alcohólicas perjudica seriamente la salud

de. nuestros hijos y de varias generacio-
'

nes y el uso de la fruta la mejora.
11. Que acarrea, en fin, al mismo tiem-J

po que la miseria y decadencia orgánica f
de los padres, la desolación del hogar y,j
la horfaindad horrenda de los hijos engen- ■

drados enfermizos, por el estado dé em- 1
hriaguez de sus padres.

Quensel. J

CONTRA LAS

Elfel iritis

j

SlLABAKIO DE LA RAZA |
Para la educación del Público

P80FIUGT1C0 P. IL GL
Tubo-jeringaacon pomada profilác

tica para prevenir el contagio contra

las enfermedades sociales.

Instrucciones para su empleo eu

el Silabario.

PRECIO del TUBO $ l.OO.—En venta

en todas las Farmacias y Droguerías

El Ministerio de Instrucción destina 2501
mil pesos para la Instrucción Primaria |
y 50,000 para la Universidad.

El Ministerio de Hacienda puso a cfc;
posción dei de Instrucción la suma .d-fe)
300 mil pesos én

•

cumplimiento a ,1a lee

de Alcoholes.

Este último Ministerio ha distribuida|
dicha suma entre la Universidad y la. ir

enseñanza primaria.
El decreto dictado por el Ministro, don

Guillermo La-barca H. pone a disposición
del Director General de Educación Pri

maria la suma de 250 mil pesos a fin de *,-

que atienda a lia -adquisición de material i

■de -enseñanza antialcohólica, dictaeión de |.'
conferencias, creación de . cursos encar-

'■
"

gados ele difundir dichas enseñanzas &1 i

las escuelas y en el público. ,

Ala Universidad le destina 50 mil Pe'

sos para idénticos fines.


