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No bebo jamás bebidas

alcohólicas y siempre ten

go empleado mi cerebro en

algo útil a la humanidad.

EDISON. CONTRA EL ALCOHOLISMO

Cuando usted bebe a la

ealud de otros, acuérdese
"

ue está *t¡ arruinando la

suya, imjBL:
*

,5t" V. "■'■' L. N. A.
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EDITORIAL

Reforma de la

Ley de Alcoholes

Una coanisión de gobierno estudia eaa

la actualidad, lo relacionado con la le

gislación a que en el futuro deba some

terse al problema del Alcoholismo.

Lo interesante, lo revelador en este

asaonto, es que el nombramiento, de esta

Comisión ; sus estudios y los comentarios

que se hacen acerca de su labor, recono

cen esplícitamente que existe un proble

ma grave para nuestra nacionalidad que

debemos resolver prooataanente.
"Combatir racionalmente el alcoholis

mo y protejer a la industria vitiviníco

la";" esta es, según informaciones de la

prensa la directiva de esta coanisión gu

bernativa .

Exactamente lo mismo qaae desde años

atrás han venido pidiendo las institucio

nes que dedican sus actividades al com

bate del alcoholismo.

Protección a la industria viti-vinícola,

llegando paulatinamente a la -1 transfor

mación ele dicha industria; eso y no otra

cosa, es lo qué las fuerzas antialcohólicas,

han venido pidiendo infructuosamente

desde hace años.

Pretender llegar a reprimir el Alco

holismo sin llegar al punto de partida

que es la tranforma.ción de la industria

y la disminución de da producción de al

coholes, es y será siempre una utopía.

Licor producido, será fatalmente con

sumido . Con la ley o a espaldas de la

ley seguirá la ruina de los hogares, mien

tras esperamos confiados
en que la "educa

ción" venga a morigerar la vida de los

mileis y miles de bebedores consuetudina

rios qaae existen en todas las clases so

ciales, "educados" o analfabetos.

Confiar en '-'educar en la moderación

del consumo" es esperar 'sencillamente

que el alcohol concluya antes eon todos los

educandos .

Si la comisión gubernativa toma como

base de sus estudios los Mensajes del Pre

sidente Alessandri de fecha 31 de Octu

bre de 1921 y el del 26 del mismo mes y

año que trata de la creación de ZONAS

SECAS; si su espíritu es realmente eoan-

batir el alcoholismo, respetando el inte

rés de la industria alcoholera—que tocios

reconocemos legítimos por haberse for

mado al amparo de la ley,—llegará lógi

camente, a las conclusiones a que le ho

rnos venido abriendo paso con fé y celo

propio de la noble causa que defendemos :

no habrá solución del problema del Alco

holismo sino se liega a la transformación

de la industria Alcoholera!

¿Cómo llegar a esta solución, la úaiica

eficiente y práctica ?

Los Mensajes aludidos lo señalan en

forma muy precisa.
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EL ALCOHOL ATACA EL CERE

BRO, EL SISTEMA NERVIOSO

EN GENERAL Y LOS ÓRGA

NOS BE LOS SENTIDOS

Los efectos clel alcohol sobre el cerebro

son: la meningitis o inflamación de las

meninges,
'

finas membranas que cubren

el cerebro y la médula espinal, grave

enfermedad caracterizada por dolor de

la cabeza, luego inconsciencia, pupilas

dilatadas, estómago hundido, en forma

de bote ; la hemorragia cerebral o apo-

plegía, que produce parálisis, ineoiascien

eia y muerte. Si el enfermo se recobra del

ataque, 'queda condenado a una existencia

miserable, por su parálisis unilateral o he-

miplegía, idiotez, incontinencia de la orina

y de las heces, afasia (pérdida del poder
de articular la palabra) si la hemorra

gia fué del lado izquierdo y la propen

sión a aaaievos ataques de la misma na

turaleza ; la parálisis general del insa

no, eaa la cual las lesiones cerebrales soja

difícilmente distinguibles y el reblan

decimiento ¡cerebral, que produce in-

conscieaaeia .

En el sisteana nervioso el alcohol pro

duce ,1a neiudtis periférica, también lla

mada polyneoiritis o paraplegía alcohó

lica, o inflamación de los nervios de las

estremidades . Se a*econoce por una sen

sación de hormigueo, adormecimiento

partes muertas y finalmente parálisis.
El alcohol coano todos los venenos ce

rebrales estimula primero la actividad

nerviosa y ia paraliza después. La ani

mación de la actividad cerebral es lo

se cae en el delii'io, después en el sopor

y finalmente la sensibilidad e irritabili

dad son aniquiladas y se cae en la anes-

tesia. Después, si el veneno alcanza el

bulbo poiede sobrevenir la muerte; por

parálisis del corazón y de la erspiración
Entre los desórdenes nerviosos cróni

cos citaremos: el temblor, la perversión
de los sentidos, pérdidas da la acomo

dación del ojo, disminución del gusto.
embarazo de la palabra, disminución o

pérdida de la sensibilidad del tacto, pe

sadillas nocturnas, vértigo, convulsio

nes. A veces sobreviene el delirio, con

fiebre y aloisionacionas terribles (para

noia, manía de persecusión) impulsio
nes brutales y terribles para ^terminar
en el delirinm tréanens (diablos azules),
horroroso cuadro del 'hundimiento de la

naturaleza humana. En esos ataques pue
de morii*se el delirante, pero lo más co

mún es qaae despaaés de tres o cuatro días

de delirio caiga en sopor para despertar

agotado .

Conocemos el caso da un pobre alco

holizado, qaae perdió la razón después
de un ataque de delirio trémens. Acosa

do !por las visiones qaae le perseguían
huyó a la montaña. Algún tiempo des

paaés se eaaconta'ó y paado identificarse su

esqaaeleto. Sioi duda moirió de horror y

saa cadáver fué devorado por las aves de

rapiña ! Otro alcoholizado, despaaés de

haber soportado sha accidente alguno
una operación de apeñdicitis crónica,
murió a los dos días a consecuencia de

un- violento ataque de delirinm tré

mens .

L. A. C R.
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Niño : Tú, que algunas veces me haces

mal, mírame bien.

Yo cuido tu ganado en. el campo y lo de

fiendo de tara enemigos.
'Catando eres atacado, te defiendo, y, si es

necesario, pierdo la vida generosamente

por tí.

Cuido tu casa y paso la noche en vela

por guardarla del malhechor .

He salvado la vida de muchos niños que

se ahogaban.
En los parajes nevados1, donde el frío hie

la, expongo mi vida por salvar la tuya.
Te sirvo para buscar al delincuente.

Cuando chiquito, soy tu juguete pa*e-

dilecto y cuando grande, toa mejor amigo y

defensor .

A mi muerte te doy mi piel, que utili

zas en cosas útiles.

Mi abnegación y mi fidelidad hacia tí,
son proverbiales.
Si eres bueno, como creo, no mutiles mis

orejas ni mi cola,. trátame cariñosam'ente y

no me hagas mar.

Hilario Sanz.



2 VIDA NUEVA

El borracho pierde la vergüen

za, la dignidad, se^ vuelve

perezoso, imbécil y feroz.

Esto no necesita demostración. El bo

rracho comienza -por perder la noción del

honor, del respeto, propio y de la propia

estima. Poco le importa exhibirse, con la

cara descompuesta,, los ojos turbios, el paso

vacilante, la palabra torpe, repulsivo, su

cio, objeto de horror, de asco, de desprecio,

de burla. ¡Eso no es un hombre, es peor

que. una bestia! Hemos visto a- ebrios que

andaban, públicamente, en las, calles, lle

nos de mugre, con las ropas cubiertas de

moscas... ¡qué espanto! ¿ Es eso un ser

humano que posee un alma ? ¡ Qué tremen

do desprecio tiene de sí misano el que así

degrada su naturaleza b¿ En virtud de qué

terrible obsesión considera placer el perder

lo más noble que el hombre tiene, qu'e es

la razón? ¡Tremenda falta de respeto a

Dios que los hizo a su imagen y semejan

za!

El borracho pierde la vergüenza . La pér
dida de esta virtud es característica. Jó-

veaaes de buena familia, la pierden hasta el

punto de detener a los transeúntes para pe-

dirles dinero, como mendigos. Personas de

elevada posición social la. pierden hasta el

punto de .servir de irrisión y escándalo a la

sociedad en que viven. Conocimos a aan jo

ven de distinguida familia, elegante, her

moso, inteligente, rico, eoaa grandes dotes

artísticas. El alcohol lo hundió eaa la de

gradación y la desvci-güenza. Pedía por las

calles y aullaba coaoio una fiera ; llegó a

perder la facultad de andar; su lenguaje
eran gritos casi ininteligibles : la parálisis
le obligó a arrastrarse de cuatro pies, peor

que una bestia. La gente qaae lo conoció

cuando era hombre apartaba .de él los ojos
con horror y con lástima . . .

Eaa el hogar, el borracho es perezoso,

imbécil y feroz. Es el tirano de la esposa

y de los hijos que llegan a aborrecerle co

mo un monstruo, objeto para ellos de es

cándalo, en vez de ejemplo de virtud; qaae

bebe sus lágrimas y su sangre en vez de

darles sustento, que les tortura y llena de

horror en vez de darles protección y ampa
ro.

En la mujer el alcoholismo es aún anas

repugnante que en el hombre; sai natura

leza delicada se reciente mucilio más qaae la

del hombre de los estragos del veaaeno. A

ella la desmoraliza el alcohol mucho más

que al hombre. Como sabe que su destino

es ser flor de pui*eza. . . la primera caída

la sobrecoge y. desconcieida y la hace per

der la coiafianza. eaa sí misma y la propia
estima. Muchas mujeres estropeadas deben

su desgracia a una copa de licor. Niñas,

guardad vuestros labios siempre puros co

mo pétalos de rosa. Qaae aao sean ellos to

cados jamás por la copa donde se oculta

el veneno de "vuestro cuerpo y de vuestra

alma .

L. A. C. R.

¿Qué es civilización?
Por Tancr.cdo Pinochct L.

rvnxa—rn^.v?.¡—rTrz—t?r*r!&-K! i n. ««jim^i.

Existe muy extendido entre nosotros el

concepto de qaae civilizacióia es literataara.

Mientras el hombre primitivo vagó por

les bosques y no fué capaz de cortar un

tronco ni hacer fuego ; inientras conteiia-

pló el mar indomable sin ser capaz de ha

cer una balsa ; mientras soportó la lluvia

sin ser capaz de levantar un techo; mien
tras no pudo domar el caballo, domesti

car la vaca, cultivar la tierra; mientras

no pudo utilizar ni *los elementos ni las
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2 | Toda persona de buen gusto debe traer a sus niños a nuestra Peluque- ¡Z
ría especial- La primera en Sud América, donde son atendidos con el mayor

esaaaero y competencia por nuestro seleccionado personal.

¡La Higiene más absoluta! ¡Los precios más bajos de plaza!

a

fuerzas de la Nataaraleza, fué un salvaje
confundido con las demás especies anima

les. Sus primeros triunfos que le facui

taron la producción, qaae le hicieron ca

paz de poner los elementos y las fuerzas
de la Naturaleza al servicio de sus nece

sidades, fueron los que marcaron el prin

cipio de la civilización humana. Y desde

aquel lejano eiatonces hasta hoy, la his-

toi-ia de la civilización es la historia de

los procedimientos para producir.

El mejor barómetro para apreciar la

civilización' de un país, es, pues, el estu

dio de saas medios de producción; es. más

civilizado aquel que consigue producir
mejor y con menos costo.

Haced que Chile se presente con sus

mejores escritores o artistas a un torneo

mundial y dad por otorgado al país el

gran premio de honor ; sin embargo, no

sé. considerará a nuestra nación tan civi-

tencia con los demás países, demostrara

ser capaz de construir un transatlántico

por un precio más reducido que sus com

petidores .

Decid de Estados Unidos que está de

rrotando a Europa en sus procedimien
tos de fabricación, y habréis dicho,—cua

lesquiera que sean las protestas del Viejo
Mundo,—qaae la civilización yanqui está

sobrepujando a la civilización europea.
bellas artes, muchas inteligencias llenas

de ciencia empírica, ele conocimientos abs

tractos. Sin embargo, la verdad es que
civilización es más habilidad manual que
cultura intelectual ; 'es más capacidad pa
ra el trabajo y la producción que habili

dad para retener una fecha o versificar

una estrofa; es más aptitud para produ
cir a bajo, costo que capacidad para ha

blar y escribir idiomas extranjeros.

Si al niño de la escuela se le enseña a

barnizar como barnizan los yanquis, ha

bremos hecho con él más obra civilizado
ra que si lo iniciaanos en el idioma que
hablan los yanquis; y si le enseñamos a

curtir los cueros como coarten los alema

nes, habremos también hecho con él más
obra civilizadora que si lo iniciamos en el
idioma que hablan los alemanes.

Civilización, en su expresión más clara,
es -producción : es, como dice el eminente

filósofo norteamericano, Lester Ward:
"la utilización de los elementos y fuerzas
de la Naturaleza".
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El abogado defensor, a su esposa:

—Es preciso que no dejes a la vista

ni dinero ni objeto de valor alguno.
—¿Por qué?
—Porque el ladrón cuya honradez he

demostrado en ani defensa en. los Tribu

nales, va a venir a darme las gracias.

Gedeón está en la estación y entabla

conversación con el jefe. Le dá cm ciga
rrillo y el funcionario le dice:

—Le voy a dar a Ud. un consejo.
Siempre que vaya de viaje, no ocupe ja
más el último carro. Generalmente es el

que, eaa casos de accidentes, sufre las

mayores averías.

Gedeóia pestañea y responde:
—Entonces .¿para qué lo poaaen?
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Un empleo de porvenir
Cuento por Héctor Ghilmi

El l.o de Noviembre de l!-¡2..

(¡chist!... Seamos discretos), Isidoro

Tripleta entró en "El faro unicolor"—

publicación qaae aparecía tres veces por

semana
— en calidad de redactor y con

trescientos pesos de sueldo.

Al día siguiente se eiacontró en la calle

con su amigo Mirmops.

—¡Salud, Tripleta,!

—¡Hola, viejo!... ¿Qué tal?
—¿Has encoaatrado empleo?
—

¡ Y uno muy bueno ! . . . Mi director

me ha dicho: "Esta es una casa do por

venir
' '

.

Explicaciones, disertaciones, congratu

laciones. Luego Mirmops pregunta:

—¿Es una publicación seria?

—¡De primer orden!

El 30 de Noviembre, Isidoro Tripleta

se presentó en la Caja de "El faro uni

color". Como teoaía muy buena vista, fe

lizmente para él, vio un cartel en el qaae

se leía esta frase sejncilla y comprensi

ble:

Los pagos de Noviembre se harán a,

fines de Diciembre.

Aunque sólo eaa la vida, Tripleta no

vivía del aire y después de reflexionar,

se fué a ver al director, el señor Pom

pón .

—Soy su colaborador, Tripleta . . .

,

—¿Es usted Tripleta. Todos los días

leo lo que usted escribe .

—

¡ Todos los días ! ¡ Sí sólo salimos tres

veces por sanaana !

Digo "todos los días porque" vuelvo

a leer al día siguiente lo que. ha apareci
do la víspera. A propósito, ¿cuánto ga

na?

—Trescientos pesos, señor.

—¡Oh!... Está usted muy mal paga

do. A partir de este mes, tendrá, usted

cuatrocientos . ¿Le parece bien?

¡Ola, señor director!

Una vez eaa la calle, Isidoro se rascó

la frente, oao sabiendo si alegrarse, por

-el aiamento o deplorar el atraso en el pa

go del sueldo.

A la vtaelta de una esquina -encontró

a Mirmops.
—¿Qué te* pasa viejo?—dijo éste.—

Pareces preocupado.
—¡Qué esperanzas?!.-.. Al contrario.

Me han aumentado cien pesos mensua

les.
—

¡ Caramba ! . . . Te¡ felicito .

El 31 de Diciembre, Tripleta, se presen

tó en la Caja, cloaade pudo ver el cartel

que había leído el mes anterior. Sólo

tenía dos palabras cambiadas :

Los pagos de Diciembre se harán a

fines de Enero.
—Debe

x
ser ama costumbre—pensó

Tripleta bastante preocupado.
Y sin más se fué a ver al señor Pom

pón. Allí recibió una acogida eordiaií-

shna .

—

¡ Cada día ison mejores sus cróni

cas ! .

i-ih ! . . . Usted será de los que

Uegueía. A propósito: ¿cuánta gana?
—Cuatrocientos pesos .

Pompón se puso el grito en el cielo.

_

—

i Pero eso es una aniseria ! . . . A par
tir de hoy, tiene aasted quinientos.
Tripleta salió dé la habitación direc-

torial y en la calle se encontró con su

amigo Mia-mops que parecía le siguiese
los pasos.
—¿Estás triste, Isidoro? ¿Qué ocu

rre?

Tripleta ¡contestó dando un suspiro.

—Me dian aumentado el sueldo a qur

nieíatos pesos .

—

¡ Demonio ! . . . Eso es un exitazo !

El 31 de Mayo, Tripleta, fiel a su cos-

tuaaabre, se presentó en la Caja de "El

faro unicolor". Iba a cobrar sus sueldos

desde el mes de Noviembre.

Hay que advertir que la situación ""ad

honorean" de Tripleta había mejorado
considerablemente Ven ese lapso y que

era redactor-jefe coaa aaail pesos de suel

do. Tripleta estaba envuelto en des añil

quinientos pesos de deudas y contaba

coaa saas sueldos para desenredar la made

ja.

Despaaés de ver- el famoso cartel, que

sólo variaba, e|n los nombres de los nie

ges, Tripleta fué, como de costumbre, a

ver al señor Pompón. Pero la puerta

estaba adornada con grandes sellos ro

jos. "El faro unicolor" estaba en quie
bra y el director se había eclipsado con

discreción admirabl e .

—

i Qué lástima!— pensó Tripleta.—No

tengo suerte . ¡ Seguramente aaae iba nom

brar siab-director con mil quientos pesos

d e sueldo !
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Allí está .bamboleante en. la cantina,

eaa desorden el cabello y el vestido

y al mirarlo se adivina

qne a fuerza de beber se ha '-embrutecido .

Es un padre, y le aguardan tiernos hijos

a la puerta del hogar,

con sus ojos en la calle siempre fijos

esperando su a-egreso con afán .

Su mujer yace inañóvil en el lecho,

ajada por la fiebre y el delirio,

y se escapan ronquidos de su pecho

presa de atroz martirio.

Una vela amarillenta ilumina

ese cuadro de dolor,

y él sigue embrutecido en la cantina

libando con deleite sai licor.

Víctor Frei B.

Siembra sin mirar la tierra donde cae

el grano; estás perdido si consultas el

rostro de los -demás. Tu mirada invitán

doles a responder; leis parecerá invitación

a alabarte, y aunque estén de acuerdo

con tu verdad, te negarán por orgullo la

respuesta . Di tu palabra y sigue tran

quilo, sita volver el rostro.

Cuando vean que te has alejado, reco

gerán tai simiente; tal vez la besen con

ternura y la lleven a su corazón.

No pongas tu efigie reteñida sobre tu

doctrina .

Le enajenará el amor de los egoístas

y los egoístas son el manado.

Habla a tus hermanos eaa la penumbra
de la tarde, para qaae se borre tu rostro,

y vela tu voz hasta que se confunda con

cualquier otra voz.

Hazte olvidar, hazte . olvidar... Harás

como la rama qaae aio conserva la huella

de los frutos que ha dejado caer.

Hasta los hombres más prácticos, los

que se dicen menos interesados en los

sueños, saben el Valor infinito de un sue

ño, y recelan de engrandecer al que so

ñó.

Harás como -el padre qaae perdona al

enemigo, si lo sorprendió besando a sv.

hijo. Déjate besar eia tu saaeño maravi

lloso de redención. Míralo en silencio y

soni'íe ... .

-

Bástete la sagrada alegría de entregar
el pensamiento ; bástete el solitario y di

vino saboreo de su dulzura infinita . Es

un misterio al que asisteai Dios y tu al

ma . i Xo te conformas con ese inmenso

I estigo ? El supo . El te ha visto . El no

olvidará... También Dios tiene ese re

catado silencio. El es poderoso. Ha de

rramado sus criaturas y la belleza de las

cosas por valles y colinas, calladamente,

coia menos rumor qaae el de la hierba al

crecer .

Vienen los amantes de las cosas, las

miran, las palpan y se están abrigados,
coaa la mejilla sobre sus rostros. ¡Y aio

lo nombran nunca ! El calla, calla siem

pre. Y sonríe. . .

Gabriela Mistral.

La Leí Seca Sai

La verdad ¡e la en El 11.11.

Esta es la afirmación que divulgan per

sonas interesadas en el tráfico de bebidas

embriagantes. No se puede juzgar de lo

que pasa en los Estados Unidos por lo que

los viajeros ven en Nueva York, qaae es co

mo la espuma de ese admirable país. El

verdadero efecto de la Ley Seca se conoce

por lo que demuestra la estadística. Y esto

es tan benéfico y admirable, que en todas

las elecciones que en ese país tienen lugar,

el sentimiento popular se manifiesta siem

pre, por mayorías abrumadoras, de los tem

perantes sobre los partidarios del alcohol,

a pesar de los esfuerzos inauditos que para

torcer la voluntad popular hacen los mag

nates del doilar .

Los siguientes son datos estadísticos ofi

ciales, tomados de las revistas que se ocu

pan de esta cuestión. Del 30 de Juoaio de

1919 al 30 de Junio de 1922, es decir, du

rante los tres primeros años de la prohibi
ción los depósitos en los Bancos de Ahorro

subieron de 7,375 millones de dólares a

10,190 millones o sea aan aumento de cerca

de tres añil millones de dólares. Esto pu

dieron ahorrar las clases trabajadoras, a

pesar que en ese tiempo, y como consecuen

cia del gran desequilibrio producido por la

guerra, mundial, reinaba una crisis que pa

ralizó gran número de industrias, quedan
do sin trabajo más de dos -millones de obre

ros .

'Según otros datos estadísticos oficiales,

la población de las. cárceles y presidios de

los Estados Unidos disminuyó eia 5,000 en

el año de 1924; la locura alcohólica dismi

nuyó en dos tercios y la propoa-ción de re

cogidos en asilos bajó de 91 en 100,000 á

71, y los accidentes de trabajo han dismi

nuido en 250,000 por año desde que se ce

rraron las tabernas.

En los cinco años que lleva de estar en

vigencia la Ley Seca ha sido ella asaltada

por más de 30 organizaciones criminales,

que han puesto en juego toda suerte de ar

dides y todo el poder del dinero para vio

larla y para derogarla. Pero el Congreso

de los Estados Unidos vota, para el año eco

nómico que terminará el 30 de Juiaio de

1926, la suma de 11 millones de dólares só

lo para la represión de las violaciones de la

Ley . De este modo se .gastarán en seis años

sesenta
'

millones de dólares, qaae, están
eco

nomizando al país un poco máis de un bi

llón de dólares por año, suma que costaba

el alcoholismo a los Estados Unidos.

Estas citas, que podrían multiplicarse

indefinidamente, bastan para demostrar la

eficacia de la Ley y la falsedad y malicia

de las afirmaciones propaladas jipi- los de

fensores del alcohol.
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Cuando los hombres que rigen los desti

nos de los pueblos dicten de común acuer

do una ley que prohiba esos antros tene

brosos donde se expende el repugnante

alcohol, habremos dado el más bello ejem

plo con que podrán enorgullecerse las fu

turas generaciones.

Pérez Mattos.'

Y soy de los que tienen gran anhelo

que la infatigable Liga triunfe en su obra

redentora .

Juan Mac-iel.

¿Qué es lo que embrutece al hombre y

degrada a la mujer, convirtiendo el ho

gar en un infierno? ¡El Alcohol!

Crispín Lema.

Combatir el alcohol es suprimir las mi

serias del hombre, el dolor de los niños y

el llanto de las madres. Luchemos con-

ta-a él.

Ruiz Castro.

lin acontecimiento- social

Son las cuatro de la mañana.

El corrector de un diario acaba de re

pasar lias últimas pruebas, cuando de

repente suena el timbre clel teléfono. De

ja la pluma y se pone al aparato :

—Diga, ¿quién?
—¿La redacción de "El Ideal"? Les

participo que en la calle de Santa Cata-
■

lina se ha declarado aan incendio .

—Está .bien. Es decir, no muy bien;

pero, en fin. . . gi-acias.
El coa-rector, presuroso, baasca uta re

dactor. No queda uno. ¡Ah, sí! Queda
el señor Fine, el rejdactór de Vida So

cial, qaae está dormitando en la biblio

teca .

Ante la gravedad del caso, el señor

Fine accede a encargarse por un momen

to del reportaje del suceso, toma un au

to y a la media hora vuelve, con la si

guiente información :

- MAGNIFICO INCENDIO

A' la hora de cerrar la edición se ha

declarado en el soberbio palacio de los

señores X uno de los más brillantes y sun

tuosos incendios de la temporada. Las

radiantes llamas iluminaban espléndida
mente todo el aristocrático barrio : lla

mas elegantes y juguetonas, acompaña

das de tiapido y severo humo, que se ele

vaba graciosamente .

Entre tanto, con actividad y celo que

prueban la pasión de anoda por las ca

rreras a pié, salían del edificio todas las

distingoiidas personalidades del vecinda

rio :

El conde de Pinotell, que llevaba ele

gante "kiaaaono" floreado de orquídeas,

muy adaptado a las circunstancias, y su

señora que vestía riquísima bata de dor

mir ribeteada de entredós. El barón ch

ía Mola, qaae vestía finísima camisa rosa

y zapatillas de cocodrilo, y su hija, que

lucía aan anonísimo caabrecorsé .le seda

amarillo, y muchos otros nombres co

nocidos que sentimos no recordar.

Entre las autoridades presentes a tan

importante acto vimos al gobernador, al

alcalde, al jefe de policía, que se mostró

solícito eon todo el mundo.

En resumen : una simpática reunión,

en la qaae hemos pasado horas agrada

bilísimas, qaae ha durado hasta altas ho

ras de la mañana. Lástima que, de

pronto llegaran los_- bomberos a aguar La

fiesta .

Gerbre.

uso y neg

—Usted anda en manifiesto estado de

ebriedad,—le dice un guardián 3? a un

rotito.—Acompáñeme al cuartel.

—Por favor, guardián, no me lleve pre

so.

—No puedo faltar a mi deber .

—No sea malo, mi cabo. Suélteme.

—Es imposible. Vaya caminando.

—Ya está, mi sargento, sea compasivo .

—

¡ Camine, hombre, le digo !

—Por su mamita, mi sub-inspeotor, lar

gúeme .

—No sea fastidioso . Obedezca .

—Pero, ¿qué empeño tiene en llevarme,
mi iaaspectorcito ?

-—Siga adelante.

—Mi sub-comisario, suélteme.
—No embrome más. Camine.

—Ya me ha hecho andar mucho, mi Co~

misaa-io. Perdóneme ahora.

—Ya vamos a llegar al cuartel. Apúrese..
—Por diosito, mi sub-prefeeto, suélteme.
—Ya llegamos al cuartel. Adentro.

—Mi prefecto, por su salud, no me haga

entrar.

El guaa-dián toma de un brazo al curado,

y lo entra al cuartel.

El rotito lo mira y exclaaaaa :

—Hasta que te saliste con la .tuya, pa

co mugriento .

E. D.

—¿Puede usted '¡hacerme feliz conce

diéndome la aaaaaao de saa hija? Geno lo

bastante para sostener a una familia.

—Perfectamente. Pero debo advertir

le que en la casa somos ocho . . .

«jeKsss©s«Me»aeioe!s^sisfflo^^

ano aRaza
Su lectura educa al público para prevenir las Enfermedades Sociales y se reparte gratuitamente,

PROFILÁCTICO
(a base de calomelanos

Su empleo previene las ünfermedades Sociales

VALOE DEL TUBO $1.00

NEOSALVARSAN
(a base de arsénicos)

Para curar las Enfermedades Sociales

E A R G O N
(a base orgánica

de plata)

Produce la cura abortiva de la Gonorrea.- Se expenden en todas las Farmacias de la República.

Únicos Depositarios para Chile

LIGA CHILENA DE HIGIENE SOCIAL: Bandera 166 - Casilla 3C57 - 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

$ 2.20

2.50

3.

Dosis de 0.60

i 1 ??
0.75

4

V
0.90

$ 3.50

4.

4.80

Valor de la Serie $ 20 - En venta en San Francisco 58 - (Hospital San Juan de Dios) Santiago.
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