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No bebo jamás bebidas

alcohólicas y siempre ten

go empleado mi cerebro en

algo útil a la humanidad.

EDISON.

N
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CONTEA EL ALCOHOLISMO

==

VA
Cuando usted bebe a la

salud de otros, acuérdese

que está arruinando la

suya.
L. N. A.

—
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¡LLOYD GEORGE DEFIENDE LA

PROHIBICIÓN EN AMERICA

Llama la atención a la inmensa suma que

gasta Inglaterra en la bebida.—Descri

be las ventajas de la Ley Seca.—El an

tiguo Primer Ministro dice que Améri

ca es próspera no porque tenga oro,

sino porque no bebe.

Lloyd .George, antiguo Primer .Minis

tro de Inglaterra, tiene solamente pala
bras favorables que decir soba-e la Ley Se

ca en Estados Unidos . En un 'discurso

qtie pronianció en Londres días atrás, 'alu

diendo á la responsabilidad de la Iglesia
en la cuestión licorera, Lloyd George

dijo :

"No ti-atemqs de curar un mal interno

«ón ama cataplasma de palabras. La

prohibición, es una experiencia que debe

mos investigar''.
Lloyd George llamó la atención al he

cho de que a pesar del problema de la fal

ta de trabajo y del- desequilibrio de la

balanza comercial, Inglatea-a-a gastó el año

1924v- 3I*0OO,00Q-de.~..l-ibras esterlinas en

licores alcohólicos. Refiriéndose - a la

prefhibicioñ en Estados Unidos, el
'

éx-Pri-;r

me? Ministró dijo :

íeNo tiene objeto estar criticando a

■América. No solamente los aaaiericaaaos

han implantado la prohibición, sino que

ningún partido político se atreve a pedir
la abolicióia.a esta ley. Eaa asuntos pjldi-
éos los americanos nos derrotan; a cada

paso
' '

.

El negó la afirmación hecha frecuente

mente en Inglaterra de que la prohibición
ha sido impuesta por 'unos cuantos exa

gerados. El dijo que cuando visitó los' Es

tados Unidos observó que esto era entera

mente falso, y que a través de su jira por
el país él nunca encontró, un hombre qaae
votaría por restablecer la cantina. Decla

ró qaae por lo qaae respecta a la opinión
paablica en América, la cantina es una co

sa del pasado.
Describiendo algunas de las ventajas

obtenidas con la Ley Seca, Lloyd George
continuó :

"Es éste aan experimeaato que debemos

investigar. No lo condenemos n fardo ce

rrado; 110 millones de personas no per
sisten tan largo tiempo en pasar por ton

tos. Poa-man el pueblo más próspero de
la tierra, no porque posean oro. sino poa--

qaad no beben".

Lloyd George habló del Canadá donde,
dijo, qaae se creía que la prohibición iao

había sido
_

un éxito, y él terminó recoa--

dando a Lincoln que. "esperaba el tiempo
•en que no harían esclavos ni bebidas al
cohólicas".

-*"El .liberto a los esclavos
'

'. exclamó .
.
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EL HOGAR DE UN ALCOHÓLICO

■
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La pobre mujer, los inocentes niños llevarán una vida de zozobras y de martirios; mientras el jefe del hogar está

entregado a la bebida. La Liga Nacional Contra el Alcoholismo invita a colaborar en las tareas contra este
vicio a todos los hombres y mujeres inteligentes. Solicite material de propaganda de la Casilla 3438 - Stgo.
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Lloyd George,
"

y sesenta años más tar

de, saa pueblo está eaa camino de conseguir
el- segundo de sus ideales".
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EL DIAGNOSTICO

POR EL OLFATO

Los pea-i adieos han publicado lo si

guiente :

NEW YORK: "Las autoridades parti
darias de la prohibición se regocijan de

las medidas enéa-gicas que acaba de to

mar el señor Henry Ford para aplicar la

Ley Volsteacl entré saa personal. El gran
fabricante de automóviles ha hecho colo

car en todas saas oficinas, fába-icas y al

macenes, carteles así concebidos :

"De hoy eaa .adelante, todo empleado
caiyo aliento tenga olor a cea-veza, vino o

alcohol, o qaae se eaacaaenta-e qaae es por

tador o poseedor de bebidas alcohólicas,
perderá su .empleo . No se aceptará, ningm

na excusa. La Ley de Prohibición forma

parte de la legislación de este país. Nos

otros nos esforzaremos por hacea-la apli
car a la letra en maestros establecimien

tos".— (Daily M.)
Si esto es exacto, es ain hermoso ejem

plo. Pero recordemos qaae desde hace ya

algún tiempo las grandes conapañías de

transportes que son responsables de tan

tas vidas human-as hacen orna rigurosa se

lección de su personal. Ellas han obede

cido a la letra a la ley. Nosotros pode
mos burlarnos de estos energúmenos, pero
cuando dos o tres periodistas fa-anceses

hayan encontrado la muerte en aan acci-

deíate de ferrocarril, gracias a la distrac

ción de un borracho, entonces la prensa

pondrá tal vez aana sordina a sus burlas.

Debemos hacer notar que la Sociedad -Mé

dico-Psicológica ha emitido un voto ten

diente a qaie aauestras compañías hicieran

examinar periódicamente a sus emplea
dos.

(Traducido de

cooliques") ,

'Les Aúnales Aaatial-
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El Movimiento Pro-Patria y Hogar sn las Provincias
La gira de conferencias del Secretario del Consejo, señor Carlos Alberto Martínez

Un éxito por demás halagador obtuvo

en las provincias de Concepción y Arau-

■cb, la jornada de eonfea-eneias que tuvo a

su cargo el Secretario del Consejo Nacio

nal Pro-Patria y Hogar, señor Caa-los Al

berto Martínez, del 22 de Febrero al 22

de Marzo .

■-

Iniciada la jira en Concepción, se en

tendió, a Talcahuano. Isla Quiriquina,

Coronel, Lota, Curanilahue y Lebu, cele

brándose en todas partes, interesantes'

actos públicos con teatros totalmente lle

nos.

Pao-a estas provincias fué aana verdade

ra novedad la exhibición de una serie de

películas sobre Enfermedades Sociales y

Prostitución que ilustraban las conferen-

-cias del señor Martínez.

Entre todos los puntos visitados, se)

realizaron veintiuna conferencias, tra

tándose los siguientes temas:

"La Sífilis., enfermedad evitable y cu

rable
' '

.

"El Problema del Alcoholismo en Chi

le y su solución".

"La Gonorrea y sus peligros".
"

El *Proble¡ma de la Prostitución"'.

¿Debe o no mantenex*se el Prostíbulo re

glamentado?
En esta jornada de conferencias colabo

raron eficazmente para su éxito diversas

instituciones de bien público, las Compa
ñías facilitando sus teatros, y los orga

nismos obreros patrocinando oficialmen

te las conferencias.

"El Sur" de Concepcióia, refiriéndose
a esta jira, dijo lo siguiente:

"Las conferencias del Consejo Nacio

nal Pro-Patria y Hogar en la región car

bonífera.—El delegado don Carlos Al

berto Martínez obtiene gran éxito.—Co

cías que está realizando el Secretao*io del

ano lo presuiaaíamos, la jira de Conferen-

Consejo Pro-Patria y Hogar, señor Car-

ios Alberto Martínez, eaa la región carbo

nífera, ha tenido aan éxito sobresaliente.

.
Eaa estos últimos días el señor Martínez

ha dictado conferencias eia Scirwager, Co
ronel y Lota, coia aana asistencia tal, qaae

los teatros elegidos para estos actos han

resultado insuficientes para el público.
Los teatros de Schwager y de Lota

Bajo se han visto concurridos coaiao pocas

veces.

La cooafereaacia realizada el Domingo
en Lota Alto tuvo qaae celebrarse al aire

libre, con una concoarre|aacia superior a

dos mil seiscientas personas-
Las pelícialas sobre Enfermedades So-

t-iales exhibidas durante estas conferen

cias! han producido una benéfica impre
sión en toda la región minera.

El Martes último se efectuó en Coronel

una nueva Conferencia patrocinada por

la Unión de Empleados de Chile, quedan
do numerosos asistentes sin poder pene
trar al Teatro Colón, donde se realizaba.

Una nota muy simpática ha sido el he

cho de qaae todos los organismos obreros

de" la región hayan patrocinado oficial
mente las Conferencias del señor Marti

llea, en quien reconocen los obreros ana

dncero y perseverante luchador por su

mejoramiento y por su progreso intelec
tual y económico.

Las Compañías, por su parte, han pues
to al servicio de estas Conferencias sus

+eatros. dando toda clase de facilidades

para el éxito de esta verdadera campaña
de salvación de nuestra nacionalidad y

de nuestra raza.

Eia la actualidad el señor Martínez se

encuentra en Curanilahue, donde dictará

tres conferencias sobre Alcoholismo, Sí

filis y Gonorrea, partiendo1 después a -Le

bu . para regresar en seguida a nuestra

ciudad.

El éxito de estas conferencias nos obli

ga a. felicitar públicamente a la Liga Chi

lena de Higiene Social, Inga Nacional

contra el -Alcoholismo' [y Asociación de

Educación Nacional, de Santiago, que

soaa las qaae forman el Consejo Nacional

Pro-Patria y Hogar, mantenedor de este

servicio gratuito de Conferencias".

Pide consejo al público acerca de

cómo invertir sus millones de

dolares

Leopold Schepp, millonario, que ya ha

dado dos millones y añedios de dólares

para un asilo para niños, habiendo deci

dido invertir quince millones anas para

fines de bien público y creyendo oiqe el

propio público podría cooperar con él en

encontrar la manera de obtener el mejor
partido posible de ellos, publicó hace po

cos días un anuncio en los diarios, pidien
do consejo en cuanto a lo qaae debía ha-

ser .

Tal anuncio tenía un gran valor eomo

noticia, debido .a la rareza del caso, y fué

reproducido coia comentarios en casi to

dos los diarios y echado al aire por todas

las estaciones de radio. ...

E! avsultado lógico ha sido que Hj
Schepp recibe miles de cartas al día y q¿
varios secretarios -ño pueden dar abas-
lo para abrir y leer la correspondencia
qaae le llega al millonario.

Estas cartas no se leen por mera cu

riosidad, sino que se' analizan cuidadosa.
mente y se clasifican. Mr. Schepp &,

pera obtener verdadero provecho ¡jj
ellas, aaiaa cuando muchas no son sirio pe
ticiones individuales de dinero para i{.
ríes personales.
Hasta ahora se han estudiado y cla¿

fieado quince- añil- cartas y la-nota domi.
mime en ellas es la de aconsejarle a. Mí,
Schepp que invierta saas millones en ío.
mentar la educación pública, en unu ¡¡
otra forma.

Uno dice: "Ocupe sus millones en trá-
tar de aplicar los enormes conoeirnieii.
tos qaae posee la humanidad en creat

una. organización social por medio de |
cual ningún hombre pueda explotar, eia.

pobrecer o degradar a otro hombre".
Otro propone qaae dedique saa fortuna

a la propagación artificial de aana raza

humana saaperior, tal eoaaao paaede crear

se, por selección de los padres, una ra

za superior de perros.

Cuando Mr. Scheep concluya de reci

bir, leer y clasificar las cartas, estudia
rá lo que ha de hacer para obtener el
máximo de beiaeficio público de sais mi

llones.

Mr. Schepp principió a ganarse la \i-

da. a los diez años, hijo como era de uní

viuda pobre. Hoy día figura entre loi

hombres más ricos de Estados Unidos.
Su primer negocio fué vender abani

cos de palma en las calles. Pi-incipió coi

vm capital de dieciocho centavos. A lo¡
veinte años abrió ama pequeña tienda:
a los veintisiete, importaba té y eacaí

y ya ganaba eientos de miles de dólar»
al año.

(De "Todamérica".—Lev de Impren
tas).

¡¡MADRES!!u

Traed a vuestros niños a

GATH & CHAVES
Ofertas sensacionales por pocos días

Traje Eslavo en casimir

fantasía de lana, varie

dad da colores, aííos 10 a

13, $ 32.50 y 4 a 9, a

29.50.

Traje Cazador en casimir

fantasía, colores de ano-

da, modelo clásico, todo

forrado, para años 7 a 14

cualquier edad, a $ 49.50

Traje Cazador con sola

pa en casimir fantasía

de lana, diversidad de co

lores para años 7 a 8, a

S 59.50

Traje Cazador con sola

pa en ricos casimires de

piara lana, completo sur

tido de colores de moda.

einturón con hebilla, to

do completamente forra

do, para años 7 a 14,

cualquier edad, a $ 64.50

Traje de Vestón para jo
ven, en ricos casimires

de lanas inglesas de mu

cho gusto, pantalón con

bajos a la inglesa, mode
lo elegante y de perfecta
terminación, hasta 17

años, a $ 96.30
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Los vinicultores de San Javier de Loncomilla

organizan una cooperativa
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Una hermosa y benéfica iniciativa que puede ser el principio de una gran labor para solucionar el factor económico

del Problema del Alcoholismo

La Liga Nacional contra el Alcoholis

mo, ha venido desde hace muchos años

propiciando la solución del Problema del

Alcoholismo en Chile, por medio de la

transformación de la industria vinícola.

Campañas de prensa, memoriales al

Gobierno, conferencias, folletos y volan

tes: todo ha sido utilizado por nuestra

Institución para llevar al país al conoci

miento de que será casi inútil pretender

una solaación práctica del problema al

cohólico, si no se toma en eaienta en for

ma especial los fuertes intereses económi

cos ligados a esta industria, que, median

te la ayaada, y protección del Estado,

llegó a ser una de las principales del

país.
En cuanta oportunidad se ha presen

tado, nuestra institaación lo ha dicho y

repetido : el interés de nuestra nacionali

dad y de nuestra Raza, no está reñido

con el interés de la industria vinícola,

cuando ésta, llegue a transformarse, aati-

] izando los derroteros que¡ le han abier

to la ciencia y la experiencia en otros'

países.
En el hecho, no hay tal vez amigos más

sinceros de los viti-vhaieaaitores, que los

qaae propician la solución del Problema

del Alcoholismo; no sobre la base de¡ la

ruina, sino que sobre la base de la trans

formación de la industria alcoholera.

Después de una campaña de tanto

tiempo en el cual se ha batallado, ruda,
perseverantemente, contra la. ignorancia
y contra la incomprensión tantas veces

interesada; es consolador tomar nota

de una iniciativa que va enctaadrada den

tro de las finalidades de la campaña an

ti-alcohólica en Chile y dentro de la De

claración de Principios de la Liga Nacio

nal contra el Alcoholismo.
Un groipo numeroso de vinicultores de

Loncomilla ha iniciado Un movimiento
en el sentido de organizar una Cooperati
va para atender al desarrollo de la pro

ducción, espeicialmente de la viticultura,
por la cual empezaría sus trabajos.
En la organización de esta Cooperativa

en sus trabajos preliminares, le ha coitps-

pondido tana parte muy importante al Se
cretario de la Liga Nacional contra el

Alcoholismo, Dr. Cai-los Fernández Pe

na, quien ha hecho viajes especiales a la

región que servirá este organismo.
Felicitamos calurosamente a los orga

nizadores de la Cooperativa y confiamos l

en su éxito ; el que servirá, sin duda, de

ejemplo para las demás rpigiones y el

principio de un trabajo, que difaandido y

coordinado, traerá benéficos resultados
a los industriales, al país y a nuestra

Baza .

_

Las actas que publicamos a continua

ción, dan fe de la iniciación de los tra

bajos de la Cooperativa :

Acta de organización de la Cooperativa
de Loncomilla

"En San Javier de Loncomilla, en los
salones del Club Social a tres y cuatro de
Marzo de mil novecientos veintiséis, bajo
ln presidencia del Delegado de la Liga

Chilena de Higiene Social, doctor Carlos

Fernández Peña; del Jefe de los Servi

cios de Viticultura y Etnología, señor Vi

cente Araldivia Urbina; del Jefe de Labo

ratorios de esta misma Institución, señor

Manuel Cid; y del Director del periódico
"El Loiaeomilla", señor Jaasto Aliaga, se

reunieron los siguientes viaaicultores :

Señores Miguel Baastaanante, José Palma,
Hernán Cerda, Marcial García, Ernesto

García, Daniel Armanet, Laais A. León,

Miguel Espinosa, Roberto Sotomayor,
■Manuel G. Roda-íguez, Demetrio del

Camno, Luis Bazán, Armando clel Cam

po, Juan P. Roda-íguez, José Palma V.,
Alberto Díaz. Osvaldo Lobos, Dr. Peidro

Olivares y Eduardo Salgado.
Por unanimidad se acordó que presi

diera el señor Gobernador del Departa

mento, quien acentuó la necesidad de or

ganizar ama Cooperativa de prodiacción

y de venta que comprendiera todo el De

partamento para el desarrollo de la pro-

doicción, especialinente de la Viticodtura,

que sería la rama por donde iniciaría sus

actividades la Cooperativa. Concedió la

palabra al Delegado de la Liga Chilena

de Higiene Social, señor Fernández Pe

ña, qoiien dijo que invitado por un graapo

de viticultores del Departamento había

acudido gustoso a. esta reunión como de

legado de la Liga Chilena de Higiene So

cial que desde tantos años atrás viene lu

chando por solucionar el problema de la

viticultoira dentro del interés económico

de los productores y del interés social de

la Comunidad y que quei-ía destruir el

prejuicio que existía en algunas personas
contra las instituciones del servicio so

cial que habían iniciado esta campaña.
Se ha propagado, dijo, por interesados,
que este movimiento era contrario y ten

día a destruir los considerables capitales
acumulados al amparo de¡ la Constitu-y
ción y de las leyes al desarrollo de la in

dustria viti-vinícola . Hace diez años qaae

comprendimos que había una fórmula

salvadora que beneficiaba a los viticulto

res y sea-vía al interés social. Esta fór

mula remedia en la única forma posible
las crisis periódicas de sobreproducción
vinícola y desvalorización del vino. Con

siste simplemente en desarrollar la pro

ducción analeohólica de la vid iniciándo

la por el consumo de la uva fresca con lo

cual se aoimenta la aatilidad de los viticod-

tores y, al disminuir la producción de los

vinos se los valoriza en proporción- El

fenómeno es maandial en Francia e Italia

y más todavía en Estados Unidos, donde
el consumo de la aava y demás productos
analcohólicos es estimado no sólo como

un fomento para esta industria, sino que

como la única tabla de salvación. Veo con.

profunda satisfacción que éste es el con

cepto arraigado ya entre los progresistas
viticultores del Departamento, de modo

qne- debemos recuperar &l tiempo perdi
do desde la fecha en que la comisión de

Control de Alcoholes presentó el Plan

genial que hoy día eis solicitado como ne

cesidad vital de la industria viti-vinícola

de este Departamento y de toda la Repú
blica .

| Terminó sus explicaciones preseíataaado

| el siguiente Plaia de Trabajo para la pri
mera actividad, que según acoierdo de los

presentes, debiera desarrollar la Coope

rativa, y que sería un ensayo del comer

cio y venta de uva frasca. Se procedería
a la elaboración inmediata de los Estatu

tos cuya aprobación del Gobierno debe

ría solicitarse a la brevedad posible sin

perjuicio de iniciar inmediatamente el

ensayo del comercio de la uva. El plan
de trabajo para la organización de la

Cooperativa es el sigaaiente :

Consideramos indispensable la organi
zación de esta Cooperativa antes de ini

ciar caaalquier trabajo nrelimiaaar como el

de veinta de uva o cualquier otro, por las

siguientes a-azones:

l.o Facilitar la obtención de las ven-

lajas que concede la Ley 4058 sobre Coo

perativas .

2.o Facilitar la obteaación de los fon

dos de la Ley de Alcoholes N.o 1055.

3.0 Facilitar las gestiones ulteriores

de crédito para la Cooperativa ante la

Caja de Crédito Hipotecario o el Banco

Central para cuando empiece a funcionar

verdaderameaate la Cooperativa, y se ini

cie en las responsabilidades y ventajas

que este organismo económico requiere .

Creemos que el ensayo del comercio

de uvas deberá hacerse eon fondos de la

Ley de Alcoholes destinándose desde hae-

go aana cuota de la utilidad líquida si se

obtiene, para el fondo permanente de

crédito do la Cooperativa.

2.a Base. — Ensayo del comercio de

uvas .

Dentro de la organización cooperativa
los oroductores recibirían al entregar sus

productos cuando más un 50% de su va

lor, y el resto una vez vendido, conjunta
mente con las utilidades. Pero en este

caso de ensayo los viticultores deben fi

jar el precio de entrega.
Este precio de entrega de la uva se fi

jaría en $ 0.30 el kilo y los gastos de

transnorte y embalaje serían de cuenta

del Gobierno, devolviéndose a éste, en

caso de' ganancia o pérdida parcial, este

dinero para aan fondo especial de nuevos

ensayos .

Se podría enviar uva á las ciaidades

centrales que pagaran un precio mínimo

I de $ 0.40; a las ciudades del Saír, de

I $ 0-60: v a Magallanes y al Norte, $ 0.80

a $ 1.00.

3.a Base. — Medidas da transporte :

Creemos que se debe estudiar como sali

das natnrales para el Noi-te o el Sur del

país, los puertos de San Antonio y Tomé.

4.a Base—Para este fin sería absoluta-

I mente indispensable tratar con las Com

pañías navieras Haverbeck, Braun y

Blanchard y lá Compañía Sud-America-

na. De "estas compañías sería necesario

tener itinerarios rápidos y fijos, de modo

I (¡ue la uva- pudiera llegar antes de siete

i días. También habría conveniencia de

i buscar el apoyo de la Asociación de
'

Productores de Salitre y demás compa-
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nías salitreras. Un técaaico determinai-ía

la, fecha probable de la madoirez de la

uva y la Dirección de Servicios Agidco-
las se comprometería a ceder el embala

je normalizado para la primera remesa.

También se estaadiaría la provisión del

Ejército, Marina y demás iaastituciones

donde fuera posible, con uvas, obtenién

dose qaae figurara obligatoriamente en la

ración del soldado y una vejz concedido

esto se haría el primer envío a las goiar-

niciones y despaaés a todos los estableci

mientos qtie lo solicitaran.

Sesión del 4 de Marze

Bajo la misma presidencia de la reu

nión anterior, el doctor Fernández Peña

da a conocer a los nuevos asistentes, el

plan de iniciación de los trabajos pre

sentados a la reunión anterior, y estima

que no hay tiempo que perder para al

canzar a hacer el qnsayo en esta vendi

mia, e insinuó la idea de elegir el Conüté

Directivo y nombrar aana Comisión que

redactaría los Estatutos rápidameíate.
El señor Hernán Cerda, miembro de

la Asociación de Vinicaaltores Chilenos,
manifestó qaae estaba de acaaerdo con el

Plan, pero qaae respecto a la obtención

de fondos íao valía la pena tocar los fon

dos de la Ley de Alcoholes porque esto

viene a menoscabar la cuota entregada a

dicha Asociación para la exportación de
vinos .

El doctor Fernando Peña agradeció las

observa eioiaes del señor Cerda, porque le

permitían destruir aan prejuicio, estable

ciendo el hecho de que los fondos para

vinos no tenían nada qaae hacer etn la

nueva ley ni en la antigua coia los fondos

destinados a la uva fresca y demás pro-

ductos analcohólicos.

El señor Boistamante ratificó la opi
nión anterior,, diciendo que la actividad
de la Cooperativa Loncomilla y la de. la

Asociación de Vinicultores Chilenos se

daban la mano y no tenían nacía de con

trapuesto en sus intereses y qaae debería

mos seguir adelante en la realización de

este proyecto .

El señor Gobernador manifestó qaae ha

bía llegado el momento de proceder a

elegir el Directorio Provisorio para la

iniciación del Plan propuesto, y propuso
a las: siguientes personas, que

- fueron

aceptadas por unanimidad: Presidente,
don Eoisebio Sotomayor; vice-presidente,
por Villa Alegre, don Miguel Baastaman
te ; vice-presidente, por San Javier, don

Hernán Cerda ; y vice-presidante, por

Huerta del Maule, don Marcial García.;
tesorero, don José Palma; secretario, don
Daniel Armanet; y pro-secretario, don

Osvaldo Lobos.

Se acordó nombrar la Comisión redac-

tadora de los Estatutos y gestiones, de

signándose! al presidente y secretario, al

Dr. señor Fernández Peña y doaa Vicen

te Valdivia Urbina, comisión qaae serviría

de lazo de unión entre los Poderes Públi

cos y el Directorio Local. Se acordó en

viar notas al Presidente de la República
y a los Secretarios de Estado que tengan
relación con este problema y pedir la

cooperación del Director General de los

Servicios Agrícolas. Por último, se acor

dó dirigirse a los parlamentarios señores

Pedro Opazo, Romualdo Silva, Nicanor

Silva, Matías Silva y ¡Gonzalo Urrejola,
y a los señores diputados Ignacio Urrai-

tia, Laais Pereira, Domingo A. Solar y
Aurelio Meza, para obtener la coopera

ción para el éxito de esta iniciativa. Se

acordó también encargar especialmente a

la Comisión de Estatutos y gestiones pa
ra que se acercaran a la Dirección Gene-

Cada cinco minados sube y baja las

escaleras, trayendo pastillas de goma, al

quitrán de Gaayot, parches porosos, para

proporcionar alivio al eminente patri
cio. Y si éste se deja,r el propio admi

rador lo unta, lo soba y le da friegas de

mostaza.

Un estornudo de don Tadeo, hace co

rrer a Poncio en busca de un pañuelo,
o le presta el suyo atentamente para qaae

se suene las narices.

Al sacar ian cigarro de la tabaquera,
ya sabe Poncio que a él le toca sacar la

caja de fósforos y presentarle la pajue
la encendida.

Dé esta manera se hace Poncio fami

liar en la casa. La señora llega a tra

tarlo con la mayor confianza ; los niños

lo tratan a la baqueta, que es el modo

como esos angelitos manifiestan sai cari

ño, y hasta el pei-ro meiaea el rabo, cuan
do él entra, en señal de que no es cara

desconocida la que se ve.

Y por supuesto, Poncio se deshace en

atenciones con todos; la señora le envía

al mercado para que compre el repollo,
que sólo él sabe dónde los iaay buenos, y
por más que el marido exclama: "no,
bija, no abuses de la.bondad de Poncio:

deja qaae vaya un sirviente", etc., aquél
se lanza como una flecha en dirección a

la plaza de abastos; recorre todos los

puestos y vuelve triunfante con una col

monstruosa que .

le ha costado el doble

de lo que "presupuestó" la señora.

Poncio ha paiesto de su bolsillo la di

ferencia; pero no dice nada; y la señora

admirada exclama :

-—¡Jesais María! ¡Qué col tan hermo

sa! ; Si parece mentira cómo es que la

cocinera no sabe dónde hay esas coles!

i Lo qaae no sabe la señora es qué clase

de coles anda persiguiendo Poncio!'

Los chicos se divierten a veces en me

terle las manos llenas de grasa en los

bolsillos para sacarle la cartera.; pero él

encaaentra esto muy gracioso y se ahoga
de risa, en tanto que la mamá grita:
—

¡ Maaehachos ! ¡Qué es esto! Vean có-'

ral de Impuestos Internos para conseguir
de esta Oficina persiga con toda energía
el fraude en los vinos. — (Firmado).—

Miguel Bustamante, vicei- presidente- —

Hernán Cerda, vice-presidente.—Marcial

García, vice - presidente. — José Palma,
tesorero.—Daniel Armanet, secretario.—

Osvaldo Lobos, pro-secretario.

LA ESCALERA

Del tiempo en que las cosas hablaban y

Disputaban los peldaños de una escalera

portátil, y los superiores decían con arro

gancia a los inferiores :

—No os hagáis ilusiones, no sois miestros

iguales . . . Vosotros os encontráis en el fan

go mientras, nosotros dominamos el espacio .

La jerarquía de. los. escalones ha existido

siempre: fué introducida por la Naturale

za, y consagrada por el Tiempo . . . Ella es

Es pues, inútil que os agitéis desespe
rándoos por alcanzar nuestro -

rango .

No lo conseguiréis nunca . . . nunca . . .

Un filósofo que en ese instante discurría

por aquellos lugares escuchó, sin querer,, la

mo lo han manchado los pantalones a

don Poncio! ¡Válgame Cristo!

Y él arguye :

---Déjelos, señora, que se diviertan,'.

A los niños no les debemos contrariar

nunca en nada. Yo me matero por las

criaturas-.

El más pequeño se le acerca y le dice:

i buyo
'

— ?,Qué dices, viditaf
—Dice que aísted es aan burro !

-—Qué criatura tan graciosa!
Y luego se pone a rebuznar, fingiéndo

se jumento, para . despertar la hilaridad

infantil; y ríen todos escandalosamen

te, y hasta la madre^no -se puede conte

ner y suelta una carcajada.

Llega en esto don Tadeo y pregunta:
—¿Qué bulla hay aquí, que se oye.- en

todo el barrio?

—Nada, replicada esposa, con los ojos
llenos de lágrimas a fuerza de reir. Co

sas de Poncio.

El hombre público le dirige una tier

na mirada a Poncio, quien dobla el es

pinazo para hacerle la reverencia de rú

brica .

■'

Por último, señores, no hay cosa que

pase en casa de don Tadeo en la qae.no

intervenga el dirigente Poncio : si la, se

ñora desembaraza, él provee la gallina

para el caldo; si se muere alguno, él es

cribe o hace escribir la necrología.;; si; s^

celebra un santo, él se encarga de anun

ciarlo- a los periódicos ; si -se
. emprendí

un viaje, él es el que arregla los equipa

jes, regatea los fletes, disputa con lo:

cargadores, etc. Limpia, cepilla, arregla

compone, vigila, cuida y da betún.

Con tales y tan notables ejecutorias,
ya se puede asegurar que el hombre ha

hecho saa -carrera.

De allí, con toda seguridad, saldrá-, un

funcionario de alta jerarquía, con gran

leva larga, aire de suficiencia y don de

mando.

¡Y quién les tose a' estos Poncios cuan

do están arriba! £Quién f...
Jack The Rippep.

charla enfática de los escalones superiores.;
sonrió Y,, acercándose a la . escalera, la

tomó en sus manos y puso arriba lo que. es:

taba abajo :

Enrique Heine.

PENSAMIENTOS'

Cuanto más sobrios' seamos en las cos

tumbres, tanto más ..pronto llegaremos
a

conquistar
'

la felicidad . El alcohol .
es to

mayor desvergüenza del hombre, y P01

eso hay que hacerlo desaparecer .'

Manuel Pérez Acosta,.

.
Combatir el vicio es engrandecer la .p'-

tria y sacar la miseria, .de.- los hogares-

Por eso los apóstoles del bien que se sacri

fican... para, hacer.: desaparecer.. el . alcoM

merecen el aplauso de. todo el mundo que

tenga sentido de razón.

Su lema ■ do "Guerra al -Alcohol" debe

figurar en todos los hogares y- en toda'

las escuelas. -

Antonio Biei/no.
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Las Bebidas Alcohólicas no Alegran

Tomar alcohol para alegrarse es corno

hacerse cosquillas para reír. Confundir

la alegría eon el hundimiento del hombre

-.en lo qaae hay de más repulsivo, es perder

completamente el sentido de lo bello y de

lo bueno. ¿Qué hay más hueco 'que aana

■sociedad de envinados? ¿Qué hay anas' la

mentable que la incohei-encia, trivialidad

■y desorden terco del alcoholismo .' Sólo el

-buen equilibrio de las funciones cerebra

les puede procurar esa sensación de bie

nestar que irradia y engendra la alegría

;y el buen placer. ¿Qué podrá agregar un

veneno a las expansiones naturales eaa el

seno de la familia o entre amigos- Para

que brote la alegría, basta y sobra con las

tres chispas que se llaman: juventud sa

na, amor y belleza !

En todas las reuniones y fiestas socia

les se exhiben esas tres chispas y no fal

tan tampoco las flores, los adornos, los

■perfumes y la música. Y, sin embaa-go,

raramente falta el alcohol en abundancia.

Los organizadores de esas fiestas demues

tran su falta, de aprecio por el encanto, la

.juventud y la. belleza de las mujeres;
también demuestran ser insensibles a la

poderosa influencia del arte . Las más de

'las veces, para que todo vaya de acuerdo

con el tono ínfimo y lamentable que a la

fiesta dará el alcohol, se reemplaza la no

ble música, de la orquesta por la horrible

y caeofóaaica aiaezcla de ruidos del jazz-
ha nd al mismo tiempo qaae el noble vals

y demás bailes distinguidos de otros tiem

pos son destronados por el fox-trot afri

cano, danza de salvajes...
Los efectos de tal conjaaaato de circuns

tancias destructores del sentimiento de la

verdadera belleza y de la verdadera ale

gría son patentes y aterradores. Se ha

visto, a altas horas de la madrugada, salir

de esas fiestas -donde reinó el alcohol, a, al

gunas de las más gentiles flores de los

jardines de nuestra sociedad, marchitas y

descompuestas por los vapores del cham

paña, qaae aao por ser bebida de gentes que

¡laman aristocráticas, deja de ser bebida

de taberna .

Las mujeres, que son las principales
víctimas de esta obsesión alcohólica, qiae

ha invadido todas nuestras capas socia

les, deben tomar la decisióaa inquebranta
ble de no asistir jamás a fiesta algún i, en

donde se ofrezcan bebidas alcohólicas.

Si las mujeres rechazan con energía y

condena el aaso del alcohol, los hombres,
qaae son sus servidores, terminarán por

abolirlo .

PALADINES DE UN IDEAL |
(In memoriam Dr. Guillermo

Puelma y César Pacheco Piza

rro) .

La juventud idealista de Chile está de

«duelo y dobles son los crespones que en-

Intan su bandera.

Ayer fué Guillermo Puelma, el hombre

altruista y entusiasta que babía dedica

ndo su ciencia, saa tiempo y saa voluntad al

-estudio de aan problema tanto físico como

•psíquico, cual es el vicio del alcoholismo

-que diezma a nuestra raza: hoy es César

Pacheco, el estudiante lleaao de fe y de

■esperanzas que había logrado reaaaiir a

su alrededor a uta grupo numeroso de mu

chachos para formar coia él la Liga de

Estudiantes contra el Alcoholismo, la

'.hueste avanzada qaae

Quiere a su Patria más bella ;

su bandera más alto clavar.

Quiere ver irradiando' a sai estrella

por doquiera amor, bienestar.

Y repentinamente, colando daban prue

bas de mayor concentración y entusias

mo por el estudio y la labor, la muerte

acude y los lleva consigo, dejándoaaos coaa

lia eterna, la inexplicable interrogación
.<en el alma y eia los labios: ¿Por qué, Se

ñor, por qué? ¡Son tantos los malvados,
los inútiles, los parásitos, y tara escasos

ios paladines de ara ideal, los craazados

qaae llevan fijos los ojos en el lema: Pa

tria y Humanidad! ¿Es qaae tienen razón

"los qne creen que hay una vida más allá

de la muerte, ana mundo eaa qaae esos seres

selectos, demasiado espirituales para el

•nuestro, encontrarán más ancho .campo

■para sus actividades, mejor oportaanidad
liara servir a sus semejantes? La ciencia

nos dice que la Naturaleza nada pierde,

qaae la materia se transforma, pero no

desaparece. ¡Como dudar, entonces, que

*lo íoiás noble del hombre, lo que lo pone

sobre todo lo creado,—saa idealismo, su

virtud,—subsiste y se aprovecha en otras

formas, en otras regiones, ignoradas por
nosotros !

La muerte de ¡Guillermo Puelma y de

César Pacheco abre ancha brecha entre

los nuestros, pero no puede robarnos el

recuerdo y el estímulo de saa entusiasmo,
de su espíritu de sacrificio y su voluntad

de servir. Cuando falta aan compañero,
preciso nos es apretar más las filas y le

vantar más alta la cabeza, inspirándonos
eia saa ejemplo y decididos a no perder fe

en la victoria ni escatimar esfuerzos en

la contienda contra el vicio que ellos

combatieron hasta el último instante de

saas vidas.

¡Juventud, juventud, adelante!
No temáis a las huestes del mal;
¡Combatid a los vicios dé frente,
coronad de laurel vuestro ideal!

Laura Jorquera Fuhrmann.

CONSEJO MEDICO

(La manía de fumar)

Los efectos del tabaco distan mucho de

ser inofensivos, como lo sostienen los fu

madores empedernidos. Esta sustancia ex

cita en forma innegable el corazón y la cir-

culación arterial. El humo del tabaco afec

ta a los ojos y acorta el campo visual. Ade

más el tabaco afecta a las funciones diges

tivas. Muchos autore* han observado que

ciertas crisis nerviosas y pérdidas de h

memoa-ia son de origen nicotínico.

Los viciosos del tabaco en forma de ci

garrillos, cigarros o pipas, sostienen que

el tabaco no mata, y esto puede que sea así,

pero es innegable que es caaasa de malesta

res y ello es suficiente . En lo que sí es

tán de acuerdo los médicos es en que la

costumbre de fumar es peligrosísima para,

los' niños 1/ los jóvenes.
- Durante la época del crecimiento y del

desarrollo, sus organismos son particaalar-
meiite sensibles a la acción nociva de la ni

cotina, y de los restantes compuestos vene

nosos prodaac-idos por la combustión del ta

baco, como el óxido 'de carbón y la peridi-
na.

Por consiguiente y para terminar, aconse

jaré a mis jóvenes amigos que se absten

gan del tabaco, por lo menos mientras no

hayan alcanzado todo su desarrollo.

Dr. J. Roubinovicht.

De "La Juventud". Revista francesa.

AMEMOS AL MAESTRO

Por Federico Leiva H.

Amemos al Maestro, poa-que él, con sai

santo patriotismo, se sacrifica' por sem

brar en el corazón de la juventud la se

milla redentora del saber.

Amemos al Maestro, porque él, sin am

bición ninguna, más qaae el bien hecho a

ia humanidad, desgasta diariamente la

vitalidad de su cerebro y sais fuerzas físi

cas ; únicamente por formar los ciudada

nos del mañana, dignos servidores de la

patria .

Amemos al Maestro, porque él, con su

humildad, característica, se desvela por

que nuestra patria llegoie a aana era fe

cunda de progreso, sacando de la oscuri

dad a centenares de niños, los qaae eaa el

faaturo serán el orgullo de la patria que

íes vio nacer.

Amemos al .Maestro, porque él. por don

de quiera qaie pasa deja las huellas de sus

santas enseñanzas, el recuerdo de un

buen hombre, de un ciudadano inútil a

la humanidad .

Amemos al Maestro, porque él, libre

de goísmos y miserias, no piensa más que

en el porvenir de maestra amada patria,
y abriéndose paso, va tras el magno

ideal: la destrucción del analfabetismo.

Gloria al Maestro !

Amemos al Maestro, porque él, como

un heraldo divino, guía nuestros pasos

en la escabrosa senda de la vida, encami

nándonos por la ruta del bien y del de

ber.

Amemos al Maestro, porque él sacrifi

ca saa vida enseñando a la juventud, y
además, porque él es el único que cumple
coia el gran precepto evangélico de ense

ñar al que no sabe.

Amemos al abnegado apóstol de la en

señanza, porque él es el gran regenera

dor de las generaciones presentes y fu

turas. El maestro es merecedor no sólo

del aprecio y consideraciones de las au-

toa-idades del ramo, sino qaae también de

la sociedad en erener.-il. Todo buen ciu

dadano que sabe el gran beneficio que los

maestros hacen a la patria, debe estimar

le, quererle- y admirarle. Sai tarea es ar

dua y pesada; pero noble y meriloria.

El maestro es digno de la veneración de

la humanidad cintera . Su palabra dulce

y comprensiva es su arma, su baluarte es

la cátedra y su templo la escuela.
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Pregunte a la Bibiiotaca

''La Biblioteca pública en

ios Estados Unidos es una

institución agresiva que ofre

ce, encaja los liba-os a qiaieía

quiere y a. quien no quiere
leer, hasta obligarlo á leer,
tal corno una casa de comer

cio le encaja al cliente la

mercadería".

De todos los bibliotecarios del mundo,
a mí me parece que John Cotton Dana,
es quien mejor entiende la misión de una

Biblioteca Pública . Por cerca de un

cuarto de siglo ha sido Mr. Cotton Dana

el Director de la Biblioteca Pública de

Newart. Hace ,cuestiÓn de diez años vi

sité yo por primera vez esa Biblioteca -

He estado despaaés a seis mil millas de dis
tancia de Newart y he seguido usando

desde tal- distancia los servicios de esa

Institución.

Qne. la Biblioteca Pública en los Esta

dos Unidos es aana institución agresiva,
que ofrece, encaja los libros a quien quie
re y a quien, no quiere leer, hasta obli

garlo a leer, tal como aana casa de comer

cio le encaja al clientet la mercadería, es

un hecho ya coaaocido de casi todos.

Que la Biblioteca Pública se ha conver

tido en una especie de Universidad aquí,
que en sus salones se dan conferencias y
se exhiben pelicanas, lo sabe también el

lector. ;i

A una nueva, función de la Biblioteca
Pública que fué originada por Mr. Cot

ton Dana, y que ya se ha exrendido a

muchas otras Bibliotecas, quiero referir
me ahora, con motivo de aana exposición
pública .que acaba do hacer Mr. Dana

acerca, de los sea-vicios que presta una

Biblioteca Pública .

Una buena definición de lo que es el

hambre instruido es la siguiente, que se

ha dado1 muchas veces: "es un hombre

que sabe unas pocas cosas y que) sabe

dónde encontrar las demás". Yo debo

confesar desde luego '.que''sé muy .pocas.
cosas. Pero sé "dónde encontrar las de

más"- Sé abrir una enciclopedia, sé seguir
las páginas por orden alfabético. Pero es

la veixlad que no todas las cosas que amo

desea saber, esrtáaa en la enciclopedia.
Hay muchos otros libros de consulta que

son necesarios para aan hombre de estu

die. Aún teniendo aana buena Biblioteca

privada de consulta no es siempre' posi
ble encontrar 'toda la información qaae

amo necesita.

Aquí es donde la Biblioteca Pública

viene a llenar aana necesidad ianportante
para la comunidad.

Hemos comparado antes la Biblioteca

Pública . norteamericana, con aana casa co

mercial que trata de vender a toda cos

ta, que trata de convencer al clieíate de

qaae necesita tal o cual mercadería
..
Aho

ra bieía, si usted entra en un almacén a

comprar carne, no tiene por qué llevarse

todo ana cordero, se lleva una, dos o tres

libras de clmletas, y éstas todavía se las

dan cortadas, eia punto de usarlas. Así-

en la Biblioteca Paablica. Si aisted quiere
saber aan dato determinado, aao tieaae pa

ra qaié pedir eaa la Biblioteca todo un li

bro. Basta coia qaae pida el dato que

necesita . Y como en el caso del almacén,
no es neicesario qaae usted vaya a. la Bi

blioteca-Bien puede escribir o hablar por
teléfono. Y le entregan su mercadea-la,
igualmente, por carta o por teléfono.

Parece ser éste am servicio muy lógico .

Las Bibliotecas Públicas ejstán sostenidas

con el dinero de todos para el servicio

de todos. Soia ama especie de escuelas

para adultos.
Las preguntas qaae se le hacen a la Bi

blioteca son de las más variadas; usted
puede preguntar desde cuáles son las ta

rifas de avisos en un diario de Texas,
hasta- cuáles son las . dimensiones del

proscenio de un teatro ele Chicago. A es

ta Biblioteca le he hecho pregmatas yo

desde seis mil millas de distancias y he

obtenido las respuestas a vuelta de co

i-reo.

> TancredoPinoehet.

issnarcí y su medico

Los periódicos han dado la noticia del.
fallecimiento del doctor Schveniíager, que
fué médico de Bismarck.

El famoso "Canciller de hierro" era.

como suele decirse, un "mal, enfermo".

Desesperaba a los médicos qaae lo asistían,

por cuanto dificultaba su ministerio, pues,
manifestando el más absoluto

'

despreció
de la enfermedad cuando alguna le aque

jaba, no hacía caso de recomendaciones y

recetas; se búadaba de los remedios y se

negaba a dar a los doctores las indicacio

nes que solicitaban; más aún: iao podía
sufi-ir qaae le preguntaran la menor cosa.-

En cierta ocasión fué- llamado para

asistirle el doctor Schevveninger ; y como

era- la primera vez que le visitaba y como

ignoraba las manías y el carácter punti
lloso del enfea-mo, el doctor comenzó por

hacerle numerosas preguntas.

Bismarck, poco paciente, se caiasó pron

to del interrogatorio.

Maay secamente dijo al' médico que no'

estaba acostumbrado a ser preguntado dé

tal suerte . -,

Entonces, Sclnveninger;, qaae no tenía

pelos en la lengiaa, respondió: . -.:
. .. -;,

—Pues, debe usted consultar a un vete

rinario . . .

—¿Qué dice usted?—exclamó Bismarck..

—Sí. Los , veterinarios curan
.
á súS-

clientes sin preguntarles nada .;■ :

''

J
La réplica no desagradó al terrible .can

ciller; ante qaaien todo'eí manido' téñrM'áte

y se sometía.

Llamó al médico,; que se : disponía a re

tirarse, y contestó dócilmente a todas sois-

preguntas.
Y halló tan ele su gaasto al doctor, que

terminada la consulta, le rogó qaae volvie

se a visitarle .

Y desde aquel momento hizo.de. Schwe-

ninger saa médico y su amigo.

Su lectura educa al público para prevenir las Enfermedades Sociales y se reparte gratuitamente.

ROFILACTIC
(a base de calomelanos

Sn empleo previene las Enfermedades Sociales

VALOR DEL TUBO $1.00

NEOSALVARSA
(a base de arsénicos,)

Para curar las Enfermedades Sociales

ARGÓN (a base orgánica

de plata)

Produce la cura abortiva de ia Gonorrea.- Se expenden en todas las Farmacias de la República.
Únicos Depositarios para Chile

LIGA CHILENA DE HIGIENE SOCIALt Bandera 166 - Casilla 3057 Teléfono 924

Los enfermos de escasos recursos podrán adquirir NEOSALVARSAN en empaque Clínico.

Los Precios Detallados de la Serie Clínica quedan como siguen:

Dosis de 0.15

„
0.30

., 0.45

V

11

$ 2.20

2.50

3.

Dosis de 0.60

0.75

0.90
1 1

ii

3.50

4.

4.80

Valor de la Serie $ 20 - En venta en San Francisco 58 -

(Hospital San Juan de Dios) Santiago.


