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go emp" "j',do mi cerebro en

¡yo ú la humanidad.
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Frente a una campaña

Las fuerzas sociales que de uno a otro

punto del país han venido luchando désele

hace tiempo por el- triunfo de los ideales

antialcohólicos, están en estos momentos

frente a una gran campaña-, y que ha, de

ser decisiva, para el porvenir ele la naciona

lidad chilena,.

El Ejecutivo ha- remitido al Congreso un

Proyecto de Reforma a la Ley de Alcoho

les, que- es ,en síntesis, una negación abso

luta y terminante a toda- Id obra hecha

lista- ahí para librar al país de la plaga yo

reconocida en lodo el mundo como devas

tadora- y que es el alcoholismo.

El Proyecto en cuestión que puede de

tín momento a otro ser puesto en debate,
•pwc¡m figura entre los asuntos d-£ la. con

vocatoria a sesiones extraordinrias del Con

greso, nació con el pecado original de ha

ber sido confeccionado precisamente por

un grupo de p&rsonas que, o eran vitivini-

cultores o contemplaban eselusivamente

dichos intereses.

Dos o tres funcionarios técnicos que fi
guraron- en la comisión que hizo es-te Pro

yecto no han sido consultados, o cuando

menos, sus opiniones no fueron tomadas en

cuenta.

Lo dice claro, el espíritu, francamente
unilateral del Proyecto.
Enunciar 0ste defecto matriz de la co

misión en su trabajo, creemos que es reco

nocer d hecho claro y preciso de que el

Proyecto -enviado por el Ejecutivo al Con

greso, na puede ser tomado en ningún caso

como punto de partida- hacia la solución

del problema del Alcoholismo.

Lo hemos dicho y repetido en ciento de

oc-asiiruM-i,: no podrá haber jamás solución

práctí/co, a'e este problema si no se conside

ran en s-« justo valer fiados los factores
que. están ligados a él.

..Un proyecto en el cual primen determi

nados- intereses sin que se tome en cuenta

el alio hiteres de la nación en soluci-nvar

en forma- científica y práctica este proble
ma, tendrá que Ser lógica-mente otro nuevo

paso darlo en el terreno de la inciertidum-

bre y del engaño.
La Liga Nacional, contra el Alcoholismo^,

institución que desde hace un cuarto de si

glo viene luchando con decisión y fé en la

cruzada de ver a nuestro país alejado del

vicio alcohólico, amte el, peligro de que co-n-

Hnú'"7i primando los intereses clel vicio,

31SC mvz 3CIK 38SK 3S9C;

ES desarrollo del Alcoholismo es una constante amenaza contra la

vida y nuestros hogares.

¡I
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El Alcohol consume el salario obrero y deja más miseria en los hogares

llama a todas las fuerzas sociales a lo- ac

ción, para impedir sea aprobado por el

Congreso un Proyecto que vendrá- a signi

ficar un paso atrás en las conquistas, que

a pesar de todo, se ha hedía
contra el avan

ce del alcoholismo.

En su acción siempre constructiva; mues

tra Institución, mancomunada a otras ins

tituciones de bien social, -ha elaborado a su

vez un Proyecto que a la faz del país opo

ne, al presentado al Congreso, y que tie

ne la cairacteríslica de tomar en .conside

ración el interés de la indiostria y el inte

rés social, solucionando armónicamente- es

te problema.

Este proyecto será remitido en breve a

todo el país, y ojalá él sea el que egrupe

a todas las fuerzas del bien para dar un

paso brioso hacia la desalcoholizadén de

nuestra Baza.



"VIDA NUEVA"

La Liga nacional contra el Alcoholismo acuerda realizar un

concurso de bebidas, jarabes y productos analcohólicos

La Liga Nacional Contra el Alcoholismo

ña resuelto abrir un Concurso de compe

tencia para toda clase de bebidas y jarabes
analcohólicos derivados de frutas vegeta

les de producción nacional-; dándose prin

cipal, importancia a, los productos deriva

dos de la uva.

Las- bases de. este Concurso, han sido

aprobadas por el Ministerio de Agricadtura
e "industrias, el que ha destinado el dine

ro necesario para las recompensas a los

productores que obtengan tos premios.
Los productos que se presenten estarán

.-sujetos a la siguiente clasificación :

1" Qrupo — Extractos de Jugos o Jívgos

concentrados al na^t^vra■l, sin adición de

azúcar u otras sustancias extrañas.

a) Provenientes de las uvas.

b) Provenientes de otras frutas.

a) Provenientes de vegetales'.

2P Grupo — Jambes de frutas vegetales,

fabricados tí focóse de azúcar.

a) Provenientes de. las uvas

b) Provenientes de otras1 frutas.

o) Provenientes de vegetales.

ZvQrupo — Bebidas o Jugos de frutas pa

ra el consumo directo al estado natural.

a) Provenientes de uvas.

b) Provenientes de otras frutas.

e) Provenientes de vegetales.

•4* Qr%po — Materias primas, producios
dtetgecados o pulverizadas de producción
nacionail.

a) Provenientes de las frutas.

b) Provenientes de vegetales.
De cada producto deberá presentarse a

lo menos una. docena ele botellas o una can

tidad en su envase común que.no sea in

ferior a 5 litros, para los líquidos y de 3

kilos para los sólidos, debiendo ser, acom

pañados de anáüisis, si lo lambiere, que

acrediten el carácter higiénico de la bebi

da, e indicaciones del precio comercial de

los productos por mayor y menor y todos

los/ demás comprobantes que ei jurada exi

ja para acreditar que las materias primas
mm de producción nacional.

Se conceden los siguientes premios-.

ler. Grupo
ün primer premio de $ 1.000 y Diploma
Un segundo premio de $ 250 y Diploma.

2» Grupo*
Un primer premia de $ 750 y Diploma.
Un segundo premio' de $ 250 y Diploma.

3er. Grupo
Un primer premio de $ 500 y Diploma.
Un segundo premio, Objeto de arte y Di

ploma.
49 Grupo

Un primer premio, Diploma
Un segundo premio, Diploma.

Premios especiales

Se concederá también un Premio Espe
cial consistente en un objeto de Arte al

producto^ de menor precio de venta de en

tre los cuatro que hayan obtenido prime
ros premios y un Premio Especial de

Grupa.,

Inscripciones

Las inscripciones son labres y se recibi

rán hasta el 1* de Marzo de 1927, en la Se

cretaría de la Liga Nacional contra el Al

coholismo, de 3 a 6 P. M., Bandera 166, oí.

18, o por correspondencia.
Los productos serán expuestos en el Hall

de la Liga Nacional contra el Alcoholismo.

El Jurado para adjudicar los Premios se

compondrá de un miembro aiombrada por

la Liga Nacional Contra el Alcoholismo,
del Sub-Secretario del Ministerio de Agri

cultura, de un profesional designado por

el mismo Ministerio y de un miembro ele

gido por los exponentes inscritos.

fo toques la copa

No toques la copa

D© indigno licor,

Que veneno encierra

Y amargo dolor.

No dejes te tiente

Su hermosa color,

Que quizá la muerte

Esconda1 su sabor.

Coro

No; bebas amigo,
Si hombre quieres ser,
Pues na puede serlo

El que gusta; beber.

Nublada, la vista,
Vacilante el pié,
Por donde camina

Apenas si vé.

Enferma la mente

Y muerta su fé,
Donde quiera entre

Despreciado se vé.

. Sabe su familia

De hambres y' pesar'
Y huye la alegría
De aquel pobre hogar.
Y aunque quiera, el vino
No podrá dejar,

Que els licor maldito

Bien sabe esclavizar.

L. G.
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"VIDA NUEVA"
Boletín Mensual Órgano Ofieialde la Liga-

Nacional contra el Alcoholismo

*

Colaboraciones y correspondencia diri-

- girlas a la Casilla 34.38, Santiago (C&iie)

H Sede de la Liga: Bandera 166, Oficina

N
°

18
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ITE ^CENES DE LAS

Fábricas Unidas Americanas de Sombreros

Esmeralda 872 - Santiago

COLl>\L SURTIDO
en SOMBRÉEOS DE PAJA, creaciones áe las reputadas

Fábricas Italianas, Inglesas, Suizas y Francesas, los que

IZAMOS IGUALMENTE DESDE UN SOMBRERO

&L MISMO PRECIO DEL

FOE MiYOR
NÚES TRO DEPÓSITO

I CANOTIER Rustic para, caballeros, ala cuádruple,

vale $ 12, sola por . $ 7.—

CANOTIER Rustic irrumpióle, vale 13 pesos, a ? 8.29

CANOTIER borde redondo, vale $ 17, sólo a . . $ 12

CANOTIER Rustic, alón, vale $ 18, sólo por . . . . $ 13.60

CANOTIER Fantasía, borde liso, vale 18 pesos, a $ 12.60

SOMBRERO de paja, combinado, creación de nues

tros talleres, muy elegantes, sólo por $ 16.—



LIGA NACIONAL CONTRA EL ALCOHOLISMO

Alameda 170 7 ~ Casilla 54£8.

SANTIAGO» IP .132.-

Santiago» Diciembre de 1926*

ESTIMADO SEÑOR? -'■-

Deseándole un "Feliz Año NueVo"
v tengo el agrado de

comunicarle que o orno siefnpré le seguiremos enviando puntualmente
nuestro periódico "Vida Nueva" durante el año venidero.

Siguiendo los propósito^ ctre tuvo tmet'tra Institución

al iniciar su publicación., hemos procurado en los números editados

ir mejorando y dándole amenidad a su material de lectura.

Nuestro deseo es en la actualidad aumentar su número
de páginas» con el objeto de que sirva no sslo al propósito de ha

cer propaganda a los ideales antialcohólicos, sino rué también a pro

pagar y difundir principios generales sobre educación, economía,
cuestiones del trabajo, etc. etc .^^o

Hasta hoy hemoa ("gratuitamente el reparto de nuestro

periódico y Solo contando con las escasas entradas de nuestra Liga.
SI subido costo de las impresiones va siendo un -problema para noso

tros, pero tenemos fé en solucionarlo mediante eí concurso de los

lectores de. "Vida Nueva" Que deseen seguir recibiéndolo con toda

puntualidad y con un material mas abundante y mas ameno.

Si Ud. ha logrado interesarse por la vida de nuestro

periódico, le agradeceremos que para el, año Que se inicia nos pres
te su ayuda en las siguientes formas/'

1.- Haciéndose socio do nuestra Institución con una cuota

que ascenderá a la suma conque Ud. Quiera ayudar una vez

al año, nuestro periódico. En todo caso esta suma no pue
de ser menos de seis pesos, como Ud. lo comprobará al

leer nuestros Estatutos en caso que los solicite.

2.- Enviando alguna cantidad a titulo de donación para el

periódico, y remitiéndonos una lista de las personas a

quienes pudiera interesarles recibir "Vida Nueva" .

Para el primer caso si Ud . lo desea le remitiremos

rana solicitud de admisión, que le rogamos nos la devuelva firmada.

El hecho de contribuir a la publicación del perió
dico con alguna suma, le dará preferencia para recibir todos los

números que se publiquen y aun para aumentarlo el. envío en algu
nos ejemplares más.

Muy grato será para nosotros recibir su respuesta
y su opinión e ideas que desee proponernos para el mejoramiento
do nuestro Boletín.

Saluda a Ud. muy atentamente su Atto y S.S.

Carlos Alberto Martínez.

Director de "Vida Nueva".

Nota:-, Los giros deben enviarse al Tesorero de la Liga Nacional

Contra el Alcoholismo, Sr. Rudecindo Salas Mora, Casilla

3438 - SANTIAGO.-
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El primer concurso de temperancia se

realiza con todo éxito

Toman participación niñas y niños de diversos puntos del pais. La Liga Nacional contra
el Alcoholismo, organizadora de este torneo, recibe calurosas felicitaciones. El In

forme del Jurado. Los trabajadores premiados se editarán en un folleto. La

repartición de los premios

Un éxito halagador ha constituido1 para *

la causa antialcohólica, el triunfo obtenido ]

con la celebración del 'Primer Concurso In- I

fantil de Temperancia. I

,Su realización ha venido a demostrar |
que la

difusión de los ideales antialcohóli

cos han prendido en todas las provincias g
del país, especialmente en los círculos edu

cacionales que es el punto de partida de

toda acción contra los vicios.

Este Concurso, nos ha puesto en con- i

tacto con numerosos y activos prapaganr |
distas que hasta ayer luchaban aislada i

y abnegadamente dentro ele su campo de ;,

acción, por la liberación de nuestro pue-

bloi de uno de sus vicios más funestos. •

El número de trabajos recibidos que lle

gó a 106, nos dice claramente el interés J
que hubo en la juventud estudiantil, de los f

primeros grados principalmente, por acu- |
air a este torneo. »

El Informe del Jurado que estuvo com

puesta del Presidente de la Liga Señor

Luis A. Castillo y de los Directores Srta.

Laura Jorquera e Ismael Valdés Alfonso

es el siguiente :

Informe del Jurando sobre los trabajos pre

sentados al Concu.rso Infantil de Tem

perancia.

Honorable Directorio : 3

En cumplimiento de la honrosa Comi- I
sión que nos fué encomendada, tenemos el 1

agrado de dar el fallo final sobre los tra

bajos presentados al Concurso Infantil de *

Temperancia a. que el órgano oficial de la y

Liga. Nacional Contra el Alcoholismo, "Vi- j
da Nueva", convocó a los escolares chile- |
dos de las Escuelas Primarias y Secunda- |
rias. |

Este Concurso1 ha tenido, sin duda al- i

gima, un éxito muy halagador, tanto por jj
el número de trabajos presentados cuan- ?

to por su calidad. f
En efecto, el total de trabajos ha alean- I

zaclo a 106 de los cuales corresponden al S

Primer Tema "Efectos del Alcoholismo'

en los individuos y en la Familia" 62; al 1

Segundo Tema: "Como debemos combatir i
el Alcoholismo" 28 y al Tercer Tema: j
"Como se llega a ser bebedor" los 16 res- j
tantes. §

Después de una cuidadosa! selección que i

'ios bal demandado tiempo y paciencia, se- i

paramos 9 trabajos correspondientes al

Primer Tama, todos los cuales merecen ser

publicados en "Vida Nueva". Entre éstos

hay más de uno que evidentemente no es

de mano de un colegial, pero que merece

una felicitación para su autor. Uno solo

de ello, firmado por Liíy. no corresponde
al tema señalado,' pero merece aparecer en

¡as columnas de nuestro periódico.
Sin duda alguna, el mejor de les traba

jos presentados es el titulado "Hogar Des

graciado", firmado por Chactas. Sin em

bargo, por su concepción, su estilo y desa- j
rtoll'a y por el pseudónimo mismo con- j
que viene subscripto, esta Comisión esti- ]
ma que no es de un estudiante de Escue- J
la Primaria ni Secundaria, sino que o es

una, copia o traducción. Estima esta Co

misión que es indispensable averiguar
quién es el autor y cerciorarse si es en

verdad un estudiante antes de otorgarle el

Primer Premio.

De los cinco trabajos restantes que co

rresponden a este Primer Tema y que son,

sin duda, trabajos de- estudiantes, corres

ponden por orden de mérito: 2" Premio a

"Hoja de Parra", de la Escuela Nro. 19

del Colbrunt; por su concisión y dominio

del Tema, su autor merece ser alentado en

el manejo de la pluma); 3? Premio a "Un

Patriota", por su trabajo "El Alcohol".
Nos permitimos, además, pedir mencio

nes honrosas para RoxamadO' por su tra

bajo "Mi Grano de Arena"; "Efectos del

Alcoholismo", por Tari y "Efectos del

Alcoholismo", por Titiana, trabajos_ que

son, indudablemente, de mano* juvenil.
En caso de no otorgarse el Primer Pre

mio a Chactos se seguirá el orden aquí in
dicado para dar los Premios.

En el segundo tema seleccionaremos cin

co trabajos, estimando que merecen: 1»

Premio "Como debemos combatir el Alco

holismo", por un Cruzado; 2? Premio a

Reina del Valle y 3er. Premio a Fehtuse

Bidan. Menciones honrosas a Brexie de

xiac y a Toqui Lautaro. Todos estos traba

jos llevan el mismo título1.

En el Tercer Tema seleccionamos cinco

trabajos en el siguiente orden: Primer

Premio a "De como se llega a la embria

guez y el Crimen", firmado por Alfa; 29

"La Embriaguez", por Urilcla y 3- "Como

se llega, a ser bebedor", por Corona de

Oro.

Menciones especiales para; "Historia

Vulgar", por Hernani y a "Como se lle

ga a ser bebedor", por Reina del Valle.

Esta estudiante ha enviado dos trabajos
a distintos temas y merece una felicitación

especial.

Por lo que antecede comprenderá el ho

norable Directorio que no ha sido fácil

tarea la. de esta Comisión. Al darle térmi

no a nuestro cometido por medio del pre

sente informe, cúmplanos felicitar al Sr.

Director de "Vida Nueva" por su inicia

tiva y muy especialmente a los concursan

tes y*Directores de Escuelas de Provincias
a cuyo manifiesto interés se debe, sin du

da alguna, el éxito alcanzado por este Con

curso.

Saludan al Honorable Directorio.

Ismael Valdés Alfcmso
—• Luis A. Castillo

Laura Jorquera

Habiendo merecida dudas al Jurado la

autenticidad del autor del trabajo señala

do para el Primer Premio del Tema I. el

Directorio comisiono al Vice-Presidente Sr.

Ernesto Valenzuela Basterrica. para que

practicara algunas averiguaciones, de las

que da fé la siguiente comunicación :

Santiago. Agosto de 1926.

Señor Presidente :

Tengo el agrado de informar a Ud. que

personalmente practiqué las averiguacio

nes del caso para individua'.izar al niño

* Eugenio Pina Pérez, que con el seudóni-

| mo de Chactas presentó la composición
I "Hogar desgraciado'" correspondiente al

j Primer Tema del Concurso, la que fué re-

I comendada por el Jurado para el Primer

i Premio, aunque le merecen 'dudas de que

el autor de "Hogar desgraciado" pudiera
\ ser un niño de 14 años como aparece en el

sobre respectivo.

'i A juicio del infrascrito, la duda del Ju-

!rado
puede calificarse como una certeza,

por cuanto el domicilio indicado por Euge
nia Pino, Tocormal 1370, es el del señor

Pedro Maldonado, que vive ahí hace ocho

meses, y no han conocido ni oído hablar

del niño Pino ni de ninguna familia Pino.

En el Nro. 1366, vive el Sr. Guillermo Je

rez Toro, y tanito éste como los demás ve-

■

,
cinos de la calle Tocornal, no conocen a

Eugenio Pino Jerez ni a su familia.

Con lo expuesto, dejo cumplido la comi

sión de ese H. Directorio.

Saluda a Ud. Atte.

E. Valenzuela B.

1A1
Señor Presidente de la Liga Nacional

contra el Alcoholismo — Presente.

Aceptando el temperamento aconsejado

por el Jurado en su Informe, de seguir el

orden de los premios, éstos han quedado
en la forma que indicamos en cuadro

especial .

El Directorio de la Liga Nacional eon-

tra el Alcoholismo, al tomar conocimiento

de todo lo relacionado con este Concurso,

acordó dejar pública constancia de la coo

peración entusiasta' que le* prestara para su

éxito un grupo de gentiles1 maestras y

maestros de diversos puntos del país.
'

En el concurso del próximo año se rea

lizará el segundo Concurso Infantil de

Temperancia y esperamos que él obtenga

un mayor éxito que el primero.
Los Premios sis repartirán en una gran

Velada, que se celebrará en un Teatro de la

capital en una fecha que fijará el Direc

torio en una de sus próximas sesiones.

Los trabajos premiados serán publicados
en un Folleto y en el Boletín Oficial de la

Liga, "Vida Nueva".

El trabajo y el éñio

El trabajo no es tan sólo trabajo para

el hombre, pues vigoriza sus músculos, for

talece su cuerpo, fluidifica su sangre, su

tiliza su mente, perfecciona su. criterio,

estimula su inventiva, aviva su ingenio, le

incita a la vida y le advierte que es hom

bre y como tal debe portarse en todas las

ocasiones. Un hombre que no quiere tra

bajar no puede probar con obras que es

elemento beneficioso. Sólo el trabajo da

provecho y éxito. La primera, condición del

éxito es la inteligencia; ia segunda, la per

severancia. Por lo general, quien reúne es-

■ > tas- dos condiciones y las posee bajo la

guía del sentido común, no fracasa jamás.
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Niño :

TEMA PRIMERO : LOS EFECTOS DEL ALCOHOLISMO

EN LOS INDIVIDUOS Y EN LA FAMILIA

PRIMER PREMIO.—Una libreta de la Caja de Ahorros, con

$ 50 y un diploma, Srta. Marina Sali

nas' F. (Hoja de Parra), de la Escuela

N.o 19 de Colbún.

SEGUNDO PREMIO.—Una libreta de la Caja de Ahorros con

$ 40 y un diploma, Sr. ítalo Caiani

Ayala (Un Patriota), Alumno de la

Escuela Superior N.o 15 de1 Santiago.
TERCER PREMIO.—Una libreta de la Caja de Ahorros con

$ 30 y un diploma, Sr. Juan Sandoval

Oliva (Roxamado), Alumno de la Es

cuela Superior N.o 9 de Chillan.
•

PRIMERA MENCIÓN HONROSA.—Srta. Berta Rivera Guz

mán (Tari), Alumna del Liceo Fiscal

de Concepción (II Año de Humanida

des) .

SEGUNDA MENCIÓN HONROSA.—Srta. Olga Baltra O

(Titiana), Galvarino 6, Santiago.

TEMA SEGUNDO: COMO DEBEMOS COMBATIR EL

ALCOHOLISMO

PRIMER PREMIO.—Una libreta de' la Caja de Ahorros con

; -_".. ." .$50 y un diploma, Sr. Roberto Tapia

"".;. '\ ■'.""',"'' Carvajal (Un Cruzado), Arturo Prat
'•

1159, Santiago.
SEGUNDO PREMIO.—Una libreta de la caja de Ahorros

con |$ 40 y Un diploma, Srta. Matilde

H. Alvarez (Rema del Valle), Quebra
dita .

TERCER PREMIO.—Una libreta de la Caja de Ahorros con

$ 30, Sr. Atilio Binda P. (Fehtuse Bi-

dan), Buenos Aires 465, Valparaíso.
PRIMERA MENCIÓN HONROSA.—Sr. Guillermo Esteban

Romo (Brexie de Brexiac), Escuela

Salvador Sanfuehtes.

SEGUNDA MENCIÓN HONROSA.—Sr. Germán. Astorga
(Toqui Lautaro), Carahue.

TEMA TERCERO: GOMO SE LLEGA A SER BEBEDOR

PRIMER PREMIO."—Una Libreta, de la Caja de Ahorros con

$ 50 y diploma, Sr. Luis Pérez Morales

(Alfa), Alumo de la Escuela Supe
rior N.o 15, Santiago.

SEGUNDO PREMIO.—Una libreta de la Caja de Ahorros

con $ 40 y diploma, (Uñida), Concep
ción.

TERCER PREMIO.—Una libreta de la Caja de Ahorros con

$ 30 y diploma, (üorena de Oro), Es
cuela Superior N.o 5 de Parral.

PRIMERA MENCIÓN HONROSA:—Sr. Hernán Silva
'

Ger-

lach (Hernani), Cuevas 1448, San

tiago.
SEGUNDA MENCIÓN HONROSA.—Srta. Matilde H. Alva

rez (Reina del Valle), Quebradita.

Plegaria del Niño kh¡

Por una circunstancia que ignoro, fui

lanzado al arroyo y abandonado a mi suer

te, como animal inútil. Por esta causa ca

rezco de todo.

Tú tienes padres, hermanos: y amigos

que te quieren y atienden tus deseos y

hasta tus caprichos. Yo no conozco mi fa

milia.

- Tú . tienes libros y juguetes. Yo sola

mente., los veo en las vidrieras.

Tú-; tienes cómoda casa, v en ella mulli

da y limpia cama. Mi pobreza es tan

grande que duermo en el quicio de una

puerta.
Tú tienes limpios y adecuados trajes.

Yo voy vestido de andrajos.
Tus padres cuidan tu educación para

que seas mañana un caballero respetable.
Mis maestros son .otros desgraciados co

mo yo, y me enseñan lo que ellos apren

dieron en la. escuela- de depravación y vi

cio.

Tú con poco esfuerzo seguirás siendo 'fe

liz, pues todo .contribuye a ello. Mi desti-

í

CONTRA EL ALCOHOLISMO

(
' '

Sucesos' ', Sept. 16 1S26)

¿Hay algo más abyecto que un borra

cho? El borracho resume todas las indig
nidades humanas. Es, como dice San Ba

silio, "lo que queda de un hoan,bfe, como

las ruinas, son lo que queda de un tem

plo".
Pero el borracho, no aisla en si la in

dignidad. La trasmite, como una epide
mia. Infecciona el hogar con todos sus

relajamientos. Turba la paz, paraliza el

trabajo, gasta el dinero, escarnece el de

coro de la familia.

El hogar de un borracho es como un

foco pestilente: de allí emanan los mias

mas peores : la «ociosidad, el escándalo,
las palabrotas, las injurias, los malos tra

tos a la esposa, el abandono de los hijos.
''El borracho — escribe Novicof— es el

peor cáncer social. Su exterminio sería la

liberación de nuestro país (Rusia) .

Un hombre ebrio, es acaso el único hu

mano que, estando en situación inferior,
no inspira lástima a nadie. Ni a sus hi

jos. Recuérdese a los de No-é, que se gui

ñaban, viéndole hacer eses en la viña.

Un hombre' ebrio no trabaja; es, necesa

riamente, un parásito; vive a costa de

los ele-más. Un hombre ebrio es afrenta de

su familia, de su nación, de la humani

dad entera. ¿Por qué, pues, tolerar la

embriaguez? ¿Por qué no combatirla con

tanta saña como la guerra, o como el ma

trimonio de los tarados i

Persuadida de lo trascendental de esta

campaña la Alianza Internacional se

apresta a organizaría también, sirvién

dose de medios análogas a los empleados
en los Estados Unidos antes de la "Ley
Seca". Artículos folletos, conferencias,

películas, visitas a las cómiserías donde

haya borrachos ele-teñidos, etc.

La campaña contra el alcoholismo com

pete a todas las mujeres, víctimas prin
cipales del borracho.

Cristóbal de Castro.
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Estudios en Europa sobre enfer

medades de señoras
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no me lleva por opuesto camino. Yo- seré

un desgraciado paria de- la sociedad.

Y sobre todo, niño, tienes madre, cuyo

santo nombre lo llena todo. Yro- no conoz

co la mía.

Considera la diferencia que existe entre

tú y yo.

Piensa, sin embargo, que no soy yo el

culpable de la desgraciada situación en

que me encuentro.

Tú puedes contribuir a. mi redención de

muchos modos, pues yo- prefiero el hogar y

el taller a la errabunda vida de vicio í7

ocio y quiero redimirme por el trabajo.. ■-,

A tu noble corazón dirijo mi pleganfl'

y si de alguna generosa manera, contribu

yes- a mi dignificación ¡ que Dios te behdi'
o-p !
a1*

•

Hilario San?.
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T?L ALCOHOL NO ARRUINA SOLA

MENTE A LAS CLASES POPULA

RES.— CADA DIA HACE ESTRA

GOS EN LAS MAS ELEVADAS OLA

SES SOCIALES, HASTA EL PUN

TO DE QUE SE CONSIDERE IN

DISPENSABLE EN TODAS LAS

FIESTAS DE LA SOCIEDAD Y RE

0EPCTONES OFICÍALES

*

DEFENSA DE LAS
Por sor Juana Inés de la Cruz

UJERES

Se cree erróneamente qué las clases po

pulares son
las que más sufren y se arrui-

I nan a cansa del alcoholismo, por lo más

Ijajo del precio y la calidad pésima del

licor que consumen. Pero es triste cons

tatar el hecho de -que en las clases que se

í .consideran superiores, el alcoholismo se

•etiende y toma cada día mayores propor

ciones. A ello contribuyen, además de la

.herencia alcohólica, con la cual estamos

- todos más o menos contaminados, la pre

sentación más variada, sugestiva y aristo

crática de los licores y su gusto más agra

dable que invita a beberías en exceso . Tal

■ocurre con los vinos, las cervezas, los

coektails y los llamados licores finos.

Mientras el campesino toma aguardiente,
'

vino, chicha o cerveza y se embriaga con

'■etas 'bebidas el último día de la. semana,

los jóvenes de la sociedad no pueden al

morzar o comer sin pasar a la taberna a

•tomar una o varias copas, en las que gas-

tan a veces simias considei-abi.es. Al cam-

¿ pesino le protege, en parte, del abuso, el

: sabor aere de su bebida, mientras que el

l joven de la sociedad se alcoholiza con li

li -cores de sabor grato, que son, por esta
'

«arounstancia, mucho más peligrosos. Pe-

,.'. ro el efecto de todas estas bebidas es el

*

mismo : el mismo veneno está contenido en

-todas ellas : finas y ordinarias .

Tampoco falta el alcohol en las grandes

fiestas sociales; y se estima que sin él no

"b abría entusiasmo ni alegría. Para que1

;-■ sean completas, es de buen tono que no

«:'. falte el campagae espumante, cuyas ex-

1 telendas todos celebran y les poetas can-

: -tan Triste error de hombres que olvidan

■

'

que el entusiasmo y la alegría que dan el

| .-.alcohol se convierten luego en vergüenza
í ".y ea dolor. Que la única alegría sana es

! aquella que nace de la sinceridad, del res-

fi feto-, del amor al prójimo, cosas que no

(VERSOS -SIEMPRE; NUEVOS)

"Hombres necios que acusáis

a, la mujer sin razón,
sin ver que sois la ocasión

de lo mismo que culpáis.

Si con ansia sin igual
solicitáis su desdén,

¿por qué queréis que obren bien

si las incitáis al mal?

Parecer quiere el denuedo

de vuestr ■> parecer loco,
al niño que pone el coco

y luego le tiene mie'do.

Queréis con presunción necia

hallar a la que buscáis

Ral 3BC ib: ■ irr'fl i h
^¿*fr

dan ninguna bebida alcohólica por fina

que se diga.
—¿Qué virtudes extraordinarias tiene

esa bebida indispensable en las fiestas de

buen tono?

Os responderemos por medio de un ex

perimento. Poned un poco de espumante

líquido en un pequeño alambique de labo

ratorio y hacedlc hervir. El líquido des

tila. Llenos de emoción observáis lo que

del alambique sale ... Sin duda son gotas

de ingenio, o elixir de vida, o eondensada

esencia de juventd y amor?. .. Pero, ¡oh

desilusión ! Lo que sale son gotas de vene

no, del veneno de los centros nerviosos,

deí destructor de la razón, del veneno que

degrada al hombre y a la mujer a un ni

vel inferior al de las bestias, y sale en la

proporción de TOO a 120 centímetros cú

bicos por cada litro del espumante líqui

do que cantaron los poetas! ¿Qué quedó

en el alambique* Una vinaza agria, de

olor desagradable y repulsivo. Ahí tenéis

vuestro champagne, que pagasteis a pre

cio de oro ! ¡ Con razón le han repudiado

los mejores hombre? del mundo!

para pretendida Thaís,
y en la posesión Lucreeia.

;. Qué humor puede ser más ¡raro

que el que falto de -consejo,
el mismo empaña el espejo

y siente que no e'sté claro?

Con el favor y el desdén

tenéis condición igual,
quejándoos si Os tratan mal,
burlándoos si os tratan bien.

Opinión ninguna gana,

pues la que más se recata,
I si no os admite es ingrata,

y si os admite es liviana.

j
| Siempre tan necios andáis

que con desigual nivel,
a una culpáis por cruel

y a otra por fáedl culpáis!.

¿Pues cómo ha de estar templada
la que vuestro amor pretende,
si la que es ingrata ofende

y la que es fácil enfada?

Dan vuestras amantes penas

a sus libertades alas,

y después de (hacerlas malas,
las queréis hallar muy buenas.

Cuál mayor culpa ha tenido

en una pasión errada, :-a

¿la que cae de rogada,
o el que ruega de caído?

O cuál es más de' culpar

aunque cualquiera mal haga:

¿la que peca por Ha paga, . ,»■
•

o el que paga por pecar?

Pues, ¿.para que os espantáis
de 3a 'culpa que tenéis?

Querédlas cual las hacéis,
o hacedlas cual las buscáis".
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Feria de Máquinas scribir
DE

^&
» E o PAR ADELA V,

TECNO-MECANICO

Bandera 139 :-: SANTIAGO :-: Casilla 3511 :-: Teléfono 4699

VENTAS A PRECIOS DE OCASIÓN :-: COMPRAS :•: CONSIGNACIONES

te c'onjpe^toras
i ler bSeirj ira? ©uta «i© para «1 r«aj«

Máquinas de Escribir, Calculadoras, Registradoras, Mimeógrafos, Protectoras de Cheques, Mimeoscopios,

Victrolas, Folladoras y todo aparato de precisión.
- Especial atención a las órdenes de provincia».

4 c:

Trabajos garantidos :-: Precios bajos ui MmUmn ¡¡tapiñas por contratos
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La enseñanza debe dirigirse
a hacer comprender esta máxi

ma: El patriotismo de la reli

gión de la libertad y el amor.

En uno de los últimos días del mes de

Noviembre de 1905, la ciudad de San Ni

colás de los Arroyos se veía más animada

que de costumbre. Grupos de hombres de

diversas condiciones sociales iban y ve-

siían. Agitados, pasaban por la que hoy
se llama Plaza Bartolomé Mitre y se gua

recían a la sombra de los árboles, o se

desparramaban en las amplias aceras de

la vecindad.

En el atrio del templo, los ciudadanos

se detenían alrededor de varias mesas.

La atmósfera ei*a sofóc inte ; sin embar

go, nadie parecía advertirlo. Todos se re

volvían discutiendo, elogiando a unos y

moteiando a otros.

Era que aquel día se cumplía un deber

cívico: era día de elecciones. Cada ciuda

dano capacitado y empadronado debía vo

tar por su representante en el Consejo

Municipal del Distrito. Esto daba origen
a frecuentes disputas que sostenían los

del atrio : a los gritos entusiastas y a las

protestas .

No faltaban los celos y acusaciones de

atropellos e ilegalidad de los débiles, ni
la fanfarronería de los que se considera

ban triunfantes . Por eso relampagueaban
de ira algunas miradas y se lanzaban fra

ses provocativas entre los que la víspera
habían sido buenos y generosos camara

das.

Recostado en el antepecho del muro que

encierra la calle Mitre sobre el río, un

paisano contemplaba el ir y venir de aque
llas columnas agitadas; pero no parecía
participar de la fiebre, ni se mezclaba en

tre los grupos.

Su actitud humilde contrastaba con su

fisonomía de rasgos varoniles, su alta ca

beza y su arrogante figura.

De entre uno de los grupos que se diri

gía a las mesas, se apartó un caballero y,

acercándose al paisano, le dijo cordial-

mente :

—Y usted, amigo, ¿por quién va a vo

tar"?

■—

¿spero que llegue alguno de los míos,
contestó tranquilamente el interpelado.
—¿No quiere votar conmigo?
—No, señor; yo pertenecí siempre al

Partido A. Veré la lista de candidatos;
si me gustan, votaré por ellos, y si no, me

retiraré sin votar.

El caballero insistió :

—Mire, amigo : usted me parece un ex

celente compañero. Vamos al atrio y si

no ve allí a los suyos, da su voto por mi

lista.

El paisano clavó en él sus ojos castaños

y le dijo con firmeza:

—¡Ya le he dicho que votaré con los

míos o con nadie !

—Pero, hombre — balbuceó el caballe

ro —

yo pagaré su voto ...

No pudo continuar, porque una mano

de hierro le babía paralizado el brazo .

—¡Yo no me vendo', rugió el paisano:

doy mi voto gratuito a quien creo que lo

merece : Ese es mi deber y el de todo ciu

dadano decente y honrado que quiere el

bien de su pueblo.

Había tal entereza en su voz, (tue el cau

dillo se guardó de insistir; pero le dijo,
algo picado :

—Le advierto que con esa inaneíra de

proceder no hará patria . He comprado ya

tantos votos que ...

—-¡Basta', contestó el paisano; no nece

sito que venga Ud. a recordarme lo que

ariod

El Culpable

Pasó un hombre, y el puebla gritó coa<-

tra él : era ©1 verdugo.

Pasó otro hombre, y el pueblo descu
brió respetuosamente la cabeza: era el

juez.

—-¿Por qué me desprecias? —

preguntó...
el verdugo.

—Por que matas — contestó el pueblo,.

Y el verdugo dijo :

—Yo ejecuto una sentencia del juez.
En todo caso, es a él a quien debéis des

preciar.

Y el juez objetó:

—Si no hubieran leyes que -condenan,.

yo. no dictaría sentencias ; por la 'tanto, a-

"la ley es a quien debéis despreciar:

Entonces dijo la ley:

—Si vosotros no me hubierais formula

do, yo no existiría, no las emprendáis con

migo; acusaos a vosotros mismos, que me-

habéis dado vida.

Y el puebla se retiró calladito, pensan

do que en resumen, él era el único culpa»-

ble; porque el verdugo era un instrumen

to del juez; el juez, un instrumenta de la¡

.ley, y la. lev un instrumento del pueblo.
. ....''''/:

hacen esos desgracia-Ios. Yo sé que lo qiis

hago es 16 que debe hacer un. buen ciu

dadano.
—¡Gaucho altanero', murmuró entre

dientes el señor, alejándose.

—¡Miserable!, dijo el gaucho volvién

dole la espalda ; así pretenden hacer pa

tria estos corruptores del voto popular.
Y montando el paisano en su caballo^

obscuro, se alejó al troteeito.

ütxa
Su íecíura educa ai público para prevenir las Enfermedades sociales y se reparte gratuitamente.

PROFILÁCTICO
(a base de calomelanos

Sti empleo previene las Enfermedades Sociales

VALOK DEL TUBO $1.00
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NEO SAL VARS A N
(a base de arsénicos)

Para curar las Enfermedades Sociales

(a base orgánica

de píate)

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

Únicos'Depositarios pai-a Chile

LIGA CHSLENA DE HiGIENE SOCIAL: Delicias 1'707 - Casilla 3057 Teléfono 924

Los enfermos de escasos recursos podrán adquirir NEOSALVAR8AN. en empaque Clínico.

Los Precios Detallados de la Serie Clínica quedan como siguen:

Dósií de 0.15

.. 0.30

,. 0.45

$ 2.20

2.50

3.00

Dosis 'de- 0.60

M .. 0.75

,. ,.0.90

3.50

.4.00

4,80

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


