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¡Oh! ¡Jamás
hubiera creído

que fueran tan

grandes, tan

terribles, los

daños que cau

sa el alcohol a

la humanidad!

El Maestro nos explicó la influencia

nociva del traidor veneno, no sólo para la

salud, produciendo perturbaciones graves

hasta llegar a la muerte y pasando por

ataques terribles como el deliriums tremens,
sino también la que ejerce sobre la inteli

gencia, la memoria y el juicio, originando,
a menudo, el idiotismo y la locura.

El hombre pierde la voluntad, se envi

lece, cae en la conducta más especial, se

convierte en objeto de lástima o en el haz-

me-reir de los demás ; ocasiona la desgracia
ele su familia e influye hasta en la de sus

descendientes. El bebedor concluye en la

degradación vergonzosa y con frecuencia

en el crimen.

Estos espantosos efectos del alcohol son

los más conocidos; pero no son los únicos,
ni quizás los más abundantes, nos dijo des

pués el maestro. Y continuó:—Talvez el

daño mayor es el que sufrimos sin que se

nos ocurra atribuírselo al alcohol que ha

trabajado en terreno a oscuras, sin dejarse

ver, despacito, pero incesantemente. Es el

daño inferido al inmenso número de perso-

nas-que n0 pasan por aleoholistas, que no

beben jamás hasta embriagarse, pero qrie

absorben todos los días una cantidad ele

alcohol, al parecer inofensiva, porque no

produce efectos visibles inmediatos. Es la

copita por la mañana, es el vermut, el terri
ble ajenjo, el guindado o la caña de du

razno que prepara la fami

lia, y también el delicado je
rez o el oporto, tornados co

mo aperitivos; el traguito de

coñac o de licor, que acom

pañan al té o al cafó en dis

tintos momentos. Todo eso

se suma y en vez de favore

cer, como muchos creen, re

tarda el trabajo digestivo y

produce en diferentes órga
nos otras perturbaciones que
si no siempre son graves,
basta para alterar su buen

funcionamiento y para hacer

de una persona vigoroza, capaz de resistir a
las enfermedades, un ser debilitado, que
cuando una dolencia de importancia lo in

vade, lucha sin fuerza suficiente y es venci

do. ¿Quién lo mató? ¿El alcohol? ¡Nq; deci

mos que fué la nefritis, la neumonía, la

fiebre tifoidea, la erisipela, la tuberculosis,
la influenza complicada, etc. Pero éstos

triunfaron porque el riñon, el hígado, el

estómago, el -corazón y otro órgano, o más

de uno de ellos, andaba mal. alterados de

tiempos atrás por el alcohol traicionero.

Otras veces nos sobreviene la muerte, pe

ro nos vemos obligados, para retardarla, a

someternos a un régimen ele vida penosa

llen-a de privaciones y molestias, que hu

biéramos evitado absteniéndonos de ver ese

veneno lento, pero tenaz y seguro, que es

el alcohol.

Sus estragos son más visibles entre la gen
te pobre porque sólo pueden pagarse be

bidas ordinarias y porque entre ellas exis

ten -otras causas de debilitamiento : habi

tación anti-higiénica, alimentos escasos, tra

bajo excesivo, etc.

El maestro nos recomendó que leyéramos
un librito publicado (1) entre nosotros por
el Dr. Domingo 'Cabred, médico argentino
progresista, generoso, que ha venido ha

ciendo el bien creando en diversas regio
nes, hasta la más lejanas del país, hospita

les, sanatorios, asilos para distintas clases

de enfermos, y combatiendo, con perseve

rancia e inteligencia, el alcoholismo y otros

males sociales. Y agregó el maestro.

—Más que con palabras y consejos, quie
ro convencer a Uds. con hechos y datos es

tadísticos de todas partes, que he reunido

tomándolos de libros y revistas científicos.

Nosotros anotamos todo en nuestro cua

derno.

(1) "La enseñanza anti-alcohólica en la

escuela", por D. 'Cabred y M. de Toro y Gó

mez.
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La reforma de la ley de alcoholes ha si

do mal comprendida por parte ele algunos

elementos populares. Los fines educativos

que ella persigue, en orden al uso mode

rado ¿le las bebidas, especialmente del vi

no y la cerveza, aparecen desvirtuados en

la práctica. El expendio de licores en los

días Domingos, permitido con el objeto

ele no producir perturbaciones en la vida

familiar, "está_ siendo aprovechado para sa-

tifacer el vicio de la bebida en mayor es

cala de como se hacía antes. En suma, boy

se bebe más porque hay más facilidades

para el expendio.
No han sido esos ciertamente los obje

tivos manifestados de la ley. Ella ha que

rido favorecer a la industria vitícola en

sanchando el campo del consumo, pero sin

dañar en lo_ más mínimo los preceptos ele

la moral, que obligan a la sobriedad y al

uso moderado de las bebidas capaces de

embriagar. Quiso ella reemplazar la ten

dencia a beber mucho de una sola vez, por

la costumbre racional de beber un poco

en los almuerzos y las comidas, como lo

practican los obreros en todos los. países
civilizados. El vino y la cerveza son par

te -de la alimentación cotidiana, y en taj

sentido las clases trabajadoras consumen

esos licores en la proporción necesaria a

ese objeto y /nada más.

'Si la reforma de "la ley de alcoholes es

tá sirviendo de motivo para un recrude

cimiento de la embriaguez, quiere decir

que ella habría venido a perjudicar a las

mismas familias obreras en primer tér

mino, a las industrias y las fábricas pol

la disminución del tiempo de trabajo en

segundo lugar, y a la sociedad entera por

las perjudiciales consecuencias que para

ella entraña el funesto vicio, finalmente.

Reconocemos que gran cantidad de los
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aficionados a la bebida se embriagan por

divertimiento porque no conciben ningu
na distracción sin licor. Aún más, la esca

sez de entretenimientos populares es un

incentivo para el vicio, falto el obrero de

algo agradable en qne emplear sus horas

desocupadas.

Pero la inmensa masa bebe por igno

rancia, por hábito, por el falso concepto
de que en eso consiste la hombría. El be

ber hasta empiparse, el faltar al trabajo
el día Lunes, el seguirla el Martes y si es

posible los demás días de la semana, es

considerado entre muchos obreros no co

mo una falta, como algo desdoroso, sino

como una hazaña que demuestra fibra va

ronil, resolución y carácter.

Se. hace indispensable emprender Una

verdadera cruzada contra el alcoholismo.

Hay que enseñarle al pueblo que si el

uso moderado de las bebidas puede ser

provechoso y agradable, el abuso entraña

gravísimos males, enfermedades, perjui
cios y vergüenzas de todo género.

La cruzada debe realizarse en todos los

sitios y en todas las oportunidades propi
cias. Las sociedades obreras deben ser las

primeras en acometerla. Ya hay muchas

que en este sentido han hecho obra meri-

tísima, desterrando el consumo de licores

de sus fiestas y procurando agradables en

tretenimientos a los socios y sus familias.

Pero queda todavía mucho que hacer en

este sentido.

La escuela es el sitio más adecuado pa
ra una propaganda de esta índole. La en

señanza antialcohólica debe comenzar con

los primeros años, y debe figurar en los

programas educativos. Hay que inspirar
desde temprano el horror al vicio, a fin de

evitar que los niños caigan en los mismos

excesos y en las' mismas desgracias que es

tán contemplando diariamente.

Pero existe un lugar sobremanera indi

cado para esta labor salvadora : son las

mismas cárceles a las cuales se conduce a

los ebrios. Aprovechando su reclusión, se

les podrían dar conferencias instructivas

sobre los efectos elel vicio de que sen víc

timas, en forma gráfica y sencilla, para

que penetren las ideas en aquellos cerebros
extraviados.

Si es verdad que para los ebrios con-

Ruentudinarios todo trabajo de regenera-
,-eión es perdido y uo queda más que el asi

lo de bebedores con sus tratamientos te

rapéuticos, también es cierto que se pue
de conseguir mucho de aquellos jóvenes
que recién se inician en el vicio. Hay que
hacer guerra a muerte a la nefasta cos

tumbre establecida en fábricas y talleres.
de hacer lo que se llama "la iniciación"
o "el bautismo", y que consiste en llevar
al aprendiz a beber en compañía de los

veteranos de la taberna.

Repetimos: se trata de una cruzada en

forma, de una campaña en regla ; pero no

al estilo de otras anteriores, que fueron
al fracaso a causa de lo extremado de sus

pretensiones. Es una labor de persuasión,
de cultura, de educación, que obre, sobre

los individuos, y no perjudique a una in

dustria -digna, ciertamente, de toda pro

tección por su grande influencia en la

economía nacional.

B.

E! AfcofioS y la Mortalidad

En Glasgow, ciudad de Inglaterra, hubo.
entre 1847 y 1849, una gran epidemia de

cólera. El Doctor Adams, médico, hizo

icuidadosas observaciones y estadísticas,

comprobando que de cada 100 personas que

bebían alcohol y que fueron atacadas por

el cólera, fallecieron 91, en tanto que sólo

murieron el 19 por ciento de los no bebe

dores.

Comprobaciones análogas han hecho y

hacen con frecuencia los higienistas de dis

tintos países, confirmándose que la morta

lidad por tuberculosis, fiebre tifoidea, eri

sipela, y demás enfermedades infecciosas,
es muchísimo mayor entre los que acos

tumbran a tomar alcohol en cualquier for

ma, sin excluir la cerveza, ni el vino.

El Dr. Williard Parker, médico nortea

mericano, dice: "Una tercera parte de to

das las muertes habidas en Nueva York son

producidas, directa cv indirectamente, por

el alcohol".

Después de una investigación efectuada

en cierto número de hospitales, asilos y

hospicios de París, por encargo de la Aca

demia de Ciencias, M. Fernet, en la sesión

del 21 de Noviembre de 1908 informó que

el alcoholismo interviene como causa efi

caz en un tercio de la mortalidad general;
como caus i principal y 'íL.ica en un déc'mo

y como causa accesoria o coadyuvante; en

más de otros dos décimos.

El Dr. Landouzy afirma que en los de

partamentos del Ródano y del Sena, en

Francia sobre 1000 muertos -de tuberculosis
más de la cuarta parte eran bebedores. El
Dr. Luciano Jaquel, médico del Hospital
de Santa Ana de París, expresa : "El al

cohol llena la mitad de nuestros manico

mios y casi la mitad de nuestras prisiones;
el alcohol forma la cuarta, y hasta la ter

cera parte ele la mortalidad genera!, es el

productor ele la mitad de la tuberculosa,
que mata anualmente en Francia unas

ciento cicuenta mil personas. Además el

alcoholismo de los padres produce la mitad
ele la mortalidad infantil. En Suiza, una

estadística hecha reveló que más del 11

por ciento de la mortalidad era originada
por el alcohol".

En Francia, Inglaterra y otres países, se
ha observado que las profesiones que dan

mayor número de muertos son las de ex

pendedores de bebidas.

En la guerra turco-balcánica se compro
bó que la mortalidad entre los heridos

turcas era mucho menor que entre los de

más. Y es sabido que su religión les pro
hibe toda bebida alcohólica.

■■ ■■ ■■

El alcohol, la locura y el suicidio

La inmensa mayoría de alienados del

Open Door ele Lujan (provincia de Bue
nos Aires) debe la locura al alcohol.
Hace más de medio siglo, cuando toda

vía no se había generalizado el uso de los

aperitivos, ¡ingresaban en los manicomios
de París más alienados, ocurriendo ahora

tocio lo contrario desde que el aperitivo se

usa entre los hombres.

En general, en Europa y América au

mentó la locura producida por el alcoho

lismo, alcanzando en muchos países a más

del 30 -por ciento del total. En cambio, en.

los países con leyes contra el alcohol, la ci

fra ha disminuido, como acontece en Suc-

cia, donde era hace pocos años de 9 por

ciento y en Noruega sólo de 3 por ciento.
La misma influencia del alcohol se luí

observado en los suicidios. El Dr. Von Oe-

ttingen da estos informes : de 28.199 suici

dios, en diversos países, 3562 fueron debi

dos a la intemperancia.
En Suiza se comprobó que eran más fre

cuentes en los dos primeros días de la se

mana, qne siguen a los excesos del Domin

go. En los países antes alcoholizados y hoy
temperantes (Sueeia y Noruega), de 1S21,

a 1845 había de 50 a 60 suicidios por cada

100.000 habitantes, y en el período de 1878

a 1889 n0 pasaron de 10 por 100.000 habi

tantes.
■n sa es

ea bh sa

El Abuso del Vino

(LEYENDA ÁRABE)

Dicen los árabes que cuando Noé hubo

plantado la viña, Satanás fué y la regó con

sangre de pavo ; en cuanto aparecieron las

hojas, rególa con sangre de mono; al for

marse los racimos, con sangre de león ; y

cuando la uva estuvo madura, el riego fué

con sangre de cerdo.

Y bien, agregan, alimentada la viña con

la sangre de esos cuatro animales, el vino

ha tomado los caracteres de todos ellos.

Así, a los primeros vasos de vino, el hombre

bebedor se vuelve más confiado en sí mis

mo, es jactancioso, lleno de orgullo : la san

gre de pavo ha producido sus efectos. Los

vapores del pérfido licor empiezan a su

bírsele a la cabeza, está contento, salta, ba-

■ce piruetas como un mono. La ebriedad se

apodera de él: es un león furioso. Llega al

colmo de la borrachera, cae, y como el cu

elo revuélvese en él suelo, se estira y duer

me.

RECUERDA Y MEDITA

1.—Piensa mucho antes de ridiculizar a

los demás.

2.—Hay nobleza en pedir disculpa a

quien se ha ofendido indebidamente.

3.—Escribe las injurias en la arena y los

beneficios en el mármol.

4.—El mundo es muy grande; pero es

redondo y los que anclamos en él podemos
encontrarnos con frecuencia.

5-—Piensa antes de obrar.

6.—No cantes junto al llorar.
7.—No prometas si no has de cumplir.
8.—Haz bien y ríete del que dirán.
9.—La virtud es áspera en el camino y

deliciosa en la cumbre.

10.—Una buena conciencia endulza to

das las penas; la mala envenena todos los

goces.

RECUERDA Y MEDITA

1.—-Si eres trabajador, no te morirás de

hambre. El hambre puede llegar a la puer
ta del hombre laborioso, pero no se atreve

a entrar.

2-—Es locura emplear dinero en com

prar arrepentimiento.
3-—No estimes el dinero ni en más ni en

menos de lo que vale : es un buen servidor,
pero un mal amo.

4.—Un labrador de pié es más alto que un

cortesano de rodillas.

5.—Elege bien tu camino y después si

gúele sin desviarte.

6.—Es inútil y hasta perjudicial el saber,
si careces de carácter para no aplicarlo si

no al bien.
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El Grao Campeonato de Atletismo del Bando de Piedad de Chile se reali

zará el 19 y 21 de Mayo en el Stadium Militar

BASES DEL TORNEO

PRIMERA CATEGORÍA

(Hasta los 14 años),

PRUEBAS.— 50 metros planos, salto

largo y alto, bala, Posta 8 >< 50 metros.

La copa Bando de Piedad que se disputará
en el campeonato interno del 9 de Mayo

SEGUNDA CATEGORÍA

(Hasta los 16 años).

PRUEBAS.— 80 metros planos, salto

largo y alto, bala, Posta 5 X 80 metros.

Además habrá la prueba del tritlón que

consta de las siguientes pruebas: 80 mts.,

salto largo y bala.

TERCERA CATEGORÍA

(Hasta los 18 años).

PRUEBAS.— 100 metros planos. 110

metros vallas, salto largo y alto, bala, Pos

ta 4 X 100* metros. Además tendrá la

prueba del tetratlón que consta de las si

guientes pruebas: 100 metros planos, salto

largo y alto, bala.

OBSERVACIONES GENERALES

1.—En caso de''duda, cada atleta al mo

mento de inscribirse debe presentar su

certificado de nacimiento que acredite su

edad.

2.—Por cada prueba los establecimien

tos pueden presentar 3 alumnos inscritos

y uno de reserva.

3.—Para cada categoría habrá premios

individuales, además se disputarán 18

hermosos trofeos, sirviendo de base la Co

pa "La Nación", que se encuentra en

poder del Internado Barros Arana.

4.—Cada establecimiento nombrará un

capitán de equipo ante el Jurado, y éste

es el único que debe recibir los reclames

para hacerlos llegar ante éste.— De capi

tán puede actuar el profesor de Gimnasia

del establecimiento.

5.—Las inscripciones se reciben diaria

mente desde las 17 hasta las 20 horas, en

la Secretaría ele la Instilación, (Alameda

1223), hasta el 15 de Mayo a las 20 ho

ras.

6.—El valor de la inscripción es cíe 60

centavos por prueba : los equipos ele posta
$ 2, el tritlón $ 1.20. y el tetratlón $ 2.

7.—En cada uno tic Jos establceimien-

tu-i debe hacerse la eliminatoria a fin d»

presentar ios mejores atletas del colegio y

éstos deben inscribirse personalmente. En

caso que no puedan hacerlo personalmen
te pueden delegar sus poderes al capitán
del equipo.

8.—Cada atleta debe presentarse a la

cancha en traje de sport y llevar abrigo.
9.—El 21 de Mayo a las 16 horas se ha

rá el desfile de los atletas. Los colegios
deben llevar el estandarte del colegio.

10.—Queda estrictamente prohibido la

permanencia de los atletas a la cancha du

rante el desarrollo de las pruebas en que

ellos no toman liarte, y el anunciador hará

tres llamadas a los participantes para que

entren al recinto del torneo.

11.—El puntaje se hará de tres puntos
al 1.° 2 al 2.°, y 1. al 3.°.—Los equipos de

posta 4 puntos al 1.°

El primero del tritlón tendrá 9 puntos,
el 2.° 6 puntos y al 3.? 3 puntos. El te

tratlón tendrá 12 puntos al primero, el 2.°

8 puntos y el 3.° 5 puntos.

Concurso Infantil de Temperancia

La Liga Nacional. contra el Alcoholismo.

llama por la presente publicación, a todos

los alumnos de ambos sexos ele las Escue

las Primarias y Secundarias, del Estado y

Particulares, a un Concurso Literario ba

jo las siguientes bases:

TEMA: 1.°—Los efectos del Alcoholismo

en los individuos y en la familia.

Composición en prosa de más o menos

1.000 palabras.

ler. Premio.—Una Libreta de la Caja
de Ahorros con $ 50 y un Diploma.
5.° Premio.—Una Libreta -de la Caja de

Ahorros con $ 40 y un Diploma.
3er. Premio.—Una Libreta de la Caja

ele Ahorros con $ 30 y un Diploma.

TEMA 2.°—Cómo debemos combatir el

Alcoholismo.

Composición en orosa de más o menos

1.000 palabras.
ler. Premio.— Una Libreta de la Caja

de Ahorros con $ 50 y un Diploma.
2.a P-i'emio.—Una Libreta de la Caja de

Ahorros con $ -10 y un Diploma.
é'e;\ Premio.—Una Libreta ele la Caja

ele Ahorros cou $ 30 y un Diploma.
TEMA li".-- Cómo se llega a >er bebedor.

Cuento corto cu el que se pinte los su

frimientos ele una familia ante ei deuda

víctima del vicio alcohólico. Dos carillas

escritas a máquina.
ler. Premio.—Una Libreta de la Caja de

Ahorros con $ 50 y un Diploma.
2° Premio.—Una libreta ele la Caja d<

Ahorros con $ 40 y un Diploma.
Ser. Premio.—Una Libreta de la Caja de

Ahorros con $ 30 y un Diploma.
Los niños que tomen parte en este Con

curso deberán enviar sus trabajos hasta

el 30 de Julio a la Casilla 3438. Santiago
con seudónimo y en sobre aparte su nom

bre y dirección.

El Jurado estará formado por el Presi

dente ele la Liga Nacional contra el Alco

holismo, S. Luis A. Castillo, los Vice-Pre-

sidentes Sta. Laura Jorquera y Sr. Abel

Saavedra Varas y el Secretario Sr. Carlos

Alberto Martínez.

La Comisión de Templanza y Estu

dios -Sociales ha ofrecido donar los pre

mios en dinero, para este Concurso, y la

Unión Femenina Mundial ele Temperan

cia, ha acordado contribuir el éxito de es

te torneo, instituyendo un premio por

cada provincia al mejor trabajo que se

presente a este .Concurso.
El Director de la Liga, acordó agrade

cer públicamente estas clonaciones que le

permitirán organizar estos torneos, con la

regularidad que desea.

De los trabajos premiados se hará una

edición de diez mil ejemplares, que serán

distribuidos en todo el país.
Los premios se entregarán en un gran

acto público que se celebrará en un teatro

ele la capital.
Los Directores ele Escuelas podrán coo

perar en este Concurso interesando a los

alumnos y organizándolos para estudiar y
■ discutir antes de hacer los trabajos. „

Lo ideal, sería que cada Director de Es

cuela enriara en un paquete los trabajos
de todos los alumnos de la escuela de su

dirección.

Folletos y literatura sobre el problema
del Alcoholismo pueden solicitarse de la

Liga Nacional contra el Alcoholismo. De

licias 1707. Casilla 3438.—Santiago.

Socios del Bando de Piedad de Chile en una visita de caridad
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Conferencia dada por el presidente del Bando de Piedad de Chile, don, Jorge Meléndez

en el Teatro Mira/lores del Colegio San Pedro Notaseo.

Señores y Señoras:

Abusando de la gentileza que le ha ca

racterizado al distinguido público que ha

venido honrando estas Tardes Culturales

deja "Sociedad de los 13". nuevamente

tengo el alto honor de dirigime a Uds. pa

ra, tratar un nuevo tema relacionado ínti

mamente con los principios fundamentales

del Bando de Piedad de Chile. Me he refe

rido en las conferencias anteriores a "la

virtud del ahorro", a la "protección a los

animales" y a la "lucha contra el alcoho

lismo". Hoy hablaré, en forma muy breve

como lo aocstumbro, de un tópico impor
tantísimo y que sin duda está íntimamen

te relacionado con la completa educación

de nuestra, juventud estudiosa. Me referi

ré al respeto a' la mujer, a esos seres que

Dios ha colocado en el mundo como la más

bella Jdor del jardín de i-.u.s bendiciones.

En efecto es la mujer el alma del hogar, la

alegría de la existencia, la compañera del

hombre. Pobre o rica, fea o hermosa, joven

o anciana, es igualmente acreedora a las

consideraciones del hombre culto.

Ningún medio más seguro para apreciar
el adelanto moral de un pueblo, que obser

var el grado de respeto ique los hombres

profesan a la mujer, porque tal conducta

entraña dignidad y delicadeza de senti

mientos.

No sé, señoras y señor-es, a cpió se debe

esta verdadera evolución que sufre el mun

do en el buen trato y en la cultura que de

bemos dispensar a la mujer.

Ayer se le respetaba muchísimo más, los

hombres se esforzaban por demostrar ante

ellas su esmerada educación; hasta el más

humilde obrero, como el más encumbrado

aristócrata, -cedían con respeto el asiento

o la vereda a nuestras jóvenes damas. Has

ta en los propios bailes, una exquisita cul

tura se veía en el trato para con su compa

ñera de fiesta social. Desgraciadamente pa--

rece que ese respeto se viene olvidando en

nuestra juventud y yo lo considero una

verdadera -decadencia de nuestra raza, y de

nuestros propios sentimientos de buenos hi

jos y de buenos ciudadanos. Hoy existe

una verdadera ineliferencia ante la incomo

didad con que viajan las mujeres ,en nues

tros carros o camiones; poquísimos son los

hombres 0 jóvenes que se adelantan a ceder

el asiento a la dama. Y en los bailes a la

mujer no se la toma con la delicadeza y

cultura de antiguo. Se saca a la dama co

mo quien toma un costal de harina o un

objeto mobiliario. Disculpadme estas com

paraciones; pero es necesario que hablemos

este asunto con franqueza y con sinceri

dad; pues yo no deseo otra cosa que nues

tros niños de hoy se infiltren en su cora

zón estas ideas ele respeto a la mujer. Que

ninguno ele los alumnos del Colegio ele -San

Pedro Nolasco, pertenezca a esa falanje de

los pijecitos porta'leros, ele esos grandes

egoístas que con palabras o frases groseras

vienen ofendiendo a diario a esas mujeres

que simbolizan en sus virtudes a sus pro

pias madres.

Son muchos los hombres irrespetuosos c

incultos que no reliaran en agraviarlas con

palabras o actitudes incorrectas. Se mofan

de ellas o las desprecian por no ser hermo

sas o jóvenes, por ir pobremente vestidas

o por verlas físicamente defectuosas. Ta

les individuos ignoran seguramente que en

esas mujeres puede alentar el corazón de

una buena madre, de una hermana cariño

sa, una esposa modelo, o simplemente el de

un ser desdichado, y por eso mismo más

digno de consideración y simpatía.

Bastaríales sin embargo, recordar que

. sus propias madres y hermanas son muje

res, para comprender la torpeza que co

meten agraviando a seres semejantes a

ellas.

La falta ele educación ele las personas

suele evidenciarse en todos los actos de la

vida social; en la conversación, por el uso

de palabras inconvenientes o groseras, qne

hieren la delicadeza de quien la escucha ;

en los ademanes, -por su torpeza o vivaci

dad excesiva, como esas palmadas con que

nos reciben algunos conocidos, creyendo
mostrarse más afectuosos de esa manera;
en los procederes, por la mala intención o

falta ele sinceridad. Pero cuando más se

echa ele ver la carencia de educación y de

coro, es generalmente en el trato con las

mujeres.

Desde niños debemos empezar por res

petar y si es posible venerar a la mujer.
Aún en nuestros actos más insignificantes
debemos tenerlas presente para no moles

tarlas u ofenderlas. Hay muchos jovenci-
tos que delante ele las niñitas se permiten
pronunciar palabras o frases propias de

hombres, frases que se gravan en tal for

ma en la mente delicada de esas jóvenes
eme no es raro que muchas pongan en uso

ese lenguaje en sus reuniones sociales o

en el propio ambiente de su hogar. Sin

duda esas -palabrotas en boca de una seño

rita causan la más pésima impresión y una

triste idea de los propios autores de sus

días. Por eso, niños, tened cuidado con el

lenguaje ante las damas y ante vuestras

propias hermanas, que deben ser modelo

de las más nobles y' generosas virtudes.
No sólo se le puede ofender a una mu

jer con palabras descorteses o acciones de

desprecio. Hay también muchos jovencitos
que las ofenden aún en las propias salas

de biógrafo o de espectáculos públicos. La
película para ellos es cosa singular y sólo

esperan el final de cada acto para tomar

una colocación correcta o digna. Vosotros
sabéis mny bien a que me refiero, sois ni

ños inteligentes y no deseo aclarar hechos

que están en la mente de cada uno de vo

sotros. Eso sí que debo recordarles que en

nuestra vida real no hay necesidad de re

petir acciones cinematográficas o de epi
sodios novelescos. Proceded correctamente

y recordad que si llegáis a tener a vuestro

lado a una dama, debe ser para vosotros

un motivo para que demostréis ante ella

la moralidad de vuestros actos, la pureza

ele vuestra alma y el afecto puro y since

ro ele vuestro corazón.

Y por otro lado, jóvenes alumnos, ¡qué
triste espectáculo nos clan unos jovenci
tos que bordean los 13 a los 14 anos, con

un pitillo en la boca ! van haciendo el tris

te papel de murciélagos ambulantes y sien

do el hazme reir de las personas sensatas y

serias. Con grandes bocanadas de humo

van casi afixiando a sus amigas de paseos,

sin reparar que con ello rebajan su per

sonalidad hasta el nivel del indio inculto

e inconsciente de sus actos.

El qne ofende a una mujer, cualquiera
qne sea la condición de ella, no solamente

prueba falta ele decoro, sino también co

bardía, al abusar de la debilidad femenina,
pues a buen seguro que otra sería su con

ducta si no estuviese convencido de la im

punidad de su falta.

Y ahora, señores, ha llegado el momento

para poner término a esta conferencia, de
hacer un elogio de los buenos socios del

Bando de Piedad de Chile, que ante tolo

y por sobre todo, ellos respetan y saben

hacer respetar a la mujer. Ellos se condu

cen de muy distinta manera que aquellos
jovencitos a que me refería anteriormente.

Para, el socio del Bando de Piedad, todas
las mujeres son dignas ele respeto y lejos
de molestarlas con impertinencias y grose

rías, son ellos corteses y caballerosos, po
nen solícitamente al servicio del sexo fe
menino hasta en los menores detalles de la

vida, su apoyo y sus preferencias.
Y por último, señoras y señores, finalizo

esta modesta, conferencia, que no tiene otro

mérito que hablar al corazón -de los niños

chilenos, con una bella inspiración poética
que pusiera en las estrofas del himno del
Bando ele Piedad de Chile, su Autor don
Rosamel del Solar.

El dice:

Salud ¡oh institución .que idolatramos!

Salud, ¡oh noble Bando de Piedad!
Tu consigna es sagrada y la llevamos
con amor, con justicia y caridad.

Nuestras nobles acciones llevan siempre
eKsupremo carácter de un deber,
e inculcado llevamos en el alma

el respeto más grande a la mujer!

ALMANAQUE DE LA RAZA
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Resspsiéü al Ministro de Ediisasíóo, $mm Na¥arref@

Discurso pronunciado por el Presidente del Bando de Piedad, señor Melécndez, en

la recepción ofrecida en la Secretaría al nuevo Ministro de Educación,

Señor Ministro :

Señoras y señores :

El Bando de Piedad de Chile, que ten

go la honra de presidir y que muy pronto

celebrará sus 10 años de existencia, ha

querido asociar í»l glorioso aniversario

ele la batalla de Maipú, a aquella fecha

radiante y libertadora en que todos los

chilenos la celebramos con patriótica ale

gría, esta sencilla pero significativa ce

remonia que rendimos boy al nuevo Mi

nistro de Educación, General don Maria

no Navarrete. Con ello nuestra Institu

ción ha querido dar una prueba más del

civismo que inspira a sus dirigentes y a

sus generosos asociados, ligando a este

acto "societario los recuerdos de la epo

peya de Maipú, de aquellos hechos que

exigió la sangre de nuestros abuelos para

conquistar para la patria mayores laure

les y mayores glorias.

Directorio de ia Liga Nacional contra

e! ASootioUsmo

Con ello también

mayor realce al acto

hemos querido dar

pues para un gene-

Con una numerosa asistencia de socios

se efectuó la asamblea anual reglamenta
ria, que fué presidida por el titular señor

Luis A. Castillo.

Cumpliendo con la convocatoria, se dio

a conocer a los socios, por el presidente, la

Memoria de lps trabajos realizados por la

Institución en el curso de 192-8 cuya lectu

ra -mereció aplausos y especial constancia.

de la laboriosidad del Directorio en dicho

período.
Se procedió a continuación a la elección

del nuevo Directorio resultando elegidas

las siguientes personas.

Señora G-lafira T. de iSalas, señorita Lau

ra Jorquera, señores . Abel Saavedra V.,

Luis A. Castillo, Emmanuel Linwald, doc

tor Honorio Aguirre, doctor Carlos Fer

nández, señores Jorge Meléndez. Pablo

Vergara., doctor Fernando Cruz, señores

Maximiliano Salas Marchant, Francisco

Riveros Z., Carlos A. Martínez, Ernesto

Valenzuela Basterrica e. Ismael Valdés Al

fonso.

Este Directorio celebró su primera se

sión, procediendo a elegir su Mesa Direc

tiva, la que quedó formada por los seño

res:

Presidente, Sr. Luis A. Castillo.

Vice Presidentes: Sta. Laura Jorquera

y Sr. Abel -Saavedra Varas.

Tesorero Sr. Jorge Meléndez E.

Secretario, Sr. Carlos Alberto Martínez.

Las comisiones de que 'habla el Estatu

to, quedaron constituidas en la siguiente
forma :

Propaganda, Espectáculos y Recompensas.

Sta. Laura Jorquera, Dr. Honorio Agui

rre. Sres. Abel Saavedra V., Jorge Melén

dez E., Francisco Riveros, Pablo Vergara

y Carlos A. Martínez.

Estadística.

Dr. 'Carlos Fernández Peña, Dr. Ernes

to Valenzuela Basterrica y Dr. Fernando

Cruz.

Subsidios.

Señores : A. Castillo, Ismael Valdés Al

fonso, Maximiliano Salas Marchant y

Dr. Fernández Peña.-

ral que no ha escatimado jamás el me

ñor sacrificio para servir a su Patria,

cumpliendo fielmente con sus deberes mi

litares, poniendo a prueba la disciplina,
la abnegación y el espíritu de sacrificio,
sin duda, este homenaje unido a la fecha

histórica del 5 ele Abril, tiene que ser

para él el mejor obsequio que le pueda
brindar la juventud estudiosa del Ban

do ele Piedad. Así asociamos el nombre

del General Navarrete al efe aquellos va

lientes soldados epue dieron libertad a es

ta raza potente y vivaz que es como el

suelo fecundo en el que germinan ince

santemente y en el que se elevan a la luz

los grandes espíritus y las almas elegidas

que son la flor, el adorno y la gloria del

país.

Señor Ministro :

El Bando de Piedad de Chile, es una

de las instituciones más pobres del país,

para, el desarrollo de su obra sólo con

tamos con una parte de las entradas de

las fiestas de los estudiantes ; pero os in

mensamente rica- en ideales y en sus

prácticas caritativas ; por eso, señor Mi

nistro, nos excusamos de haberos prepa

rado una recepción tan pobre. Por toda

música no tenemos más que nuestra mo

desta orquesta, por toda decoración la

bandera de la patria que ondea en nues

tra sala de sesiones. Pero nuestra pobre
za no se avergüenza de esta sencillez En

defecto de bandas de música y de arcos

do triunfo, os ofrecemos desde el fondo

del corazón nuestro agradecimiento por

vuestra visita, nuestros salados de bien

venida y la seguridad de la adhesión de

esta juventud sana, ilustrada y pensado
ra que se ha asociado para difundir todo

ideal encuadrado en su máxima funda

mental, de la tolerancia, del amor, de la

justicia y de la caridad

Celebramos con verdadero júbilo que
el Ministro de Educación de Chile, se

acerque también a los jóvenes y a los

niños. Que sienta desde cerca sus nece

sidades y que como verdadero maestro

se interese por su cabal formación, tan
to moral, como intelectual y física. Nos

alegramos también que llegue a nuestra

propia casa a conocer las actividades del

Bando de Piedad; ele esta Instituciín cu

yos asociados dedican sus ratos de ocio

a recrear a los desheredados de la for

tuna, a llevar un poco de consuelo a los

enfermos do los hospitales, a visitar las

cárceles y presidios, a despojarse de su

pre-pia ropa para vestir las desnudeces

do tanto niño pobre, en una palabra, a

realizar una obra de verdadera fraterni

dad, social y educativa.

Esta es obra social, señoras y señores.

Así se enseña a la juventud a vivir me

jor. Así se les enseña a pensar más alto

y más hondo. Así ellos tendrán la mente

serena, el corazón levantado y la con

ciencia tranquila. Así, señores, se ama de

veras, se quiere de veras, se ayuda de ve

ras. Así el Ángel de la gratitud envuelve

con sus luminosos pliegues, el alma inmor
tal de los buenos, de los justos, de los

que llevan a cabo estas nobles acciones,
estas supremas grandezas.

Sociedad que así procede; juventud que
así se conduce, instituciones que así se

manifiestan; niños, epie. así laboran, me

recen bien de la patria, que se siente or-

gnllosa de llamarlos sus hijos. Y la ju
ventud del Bando de Piedad ha encon

trado en el Gobierno del Excmo. señor

Ibáñez todo su incondicional apoyo y su

más franca cooperación. Hoy tenemos

en nuestra casa al Ministro de Educación

para él solo tenemos palabras de grati
tud y de la más honda simpatía.

Recibid, señor Ministro, el homenaje
sincero de la juventud del Bando, de esta

muchachada estudiantil que se está for

mando en la Escuela del honor y ele la

obediencia, taller admirable y único don

de se forjan y se templan los verdaderos

caracteres.

Mieles, Jarabes

aiconoiicas oel Ministerio de Fomento

@

ireer

An

Lo organizará la Liga Nacional contra ei Alcoholismo

En vista del éxito obtenido por el Concurso de Bebidas reali

zado a fines del año pasado, el Ministerio de Fomento ha enco

mendado a nuestra institución la organización del que corres

ponderá a este año, para el que ha destinado los fondos necesarios.

El Directorio de la Liga, Nacional contra el Alcoholismo

está preocupado en la actualidad de la preparación de las Bases

de éste Torneo para someterlas a la aprobación del Ministerio.

Por el momento se invita a todos los industriales de todo

el país a inscribirse en este Concurso, que será tanto o más

interesante que el últimamente realizado.

Los industriales que se interesen por inscribirse pueden

solicitar Bases y Antecedentes a la Secretaría de la Liga,, Deli

cias 1707, Casilla N.« 3438, Santiago.
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VIDA NUEVA

Para "Vida Nueva" es muy satisfac

torio poder dedicar una página de esta

-publicación a las interesantes activida

des que viene desarrollando en el país el

Bando de Piedad de Chile, prestigiosa
institución epie muy pronto cumplirá sus

diez años de existencia y cuyas activida

des han traspasado a nuestras propias
fronteras nacionales.

SU NUEvlO DIRECTORIO GENERAL

La institución ha nombrado el siguien
te nuevo Directorio, para que rija sus

destinos por el presente año :

Presidente General: Don Jorge Me

léndez; Primer Vice-Presidente, Don Si

món Castro ; Segundo Vice, Don Jorge
Sherer ; Secretario General, Don Whas-

hington Salvo ; Pro-Secretario, Don Ser

gio Silva; Tesorero, Don Salvador Val

divia; Pro-Tesorero, Don Arturo Bustos;

Bibliotecario!, Don :Fernando Aldunate.

Directores, los señores : Rodolfo Meza

Lavín, Walter "Wilmans, Hernán Santa

María, Aquiles Díaz, Osvaldo Márquez,
José Stefanía, Adolfo Sotomayor, Alfre

do Presta, Jaime Tormo, Luis Ramírez,
Rene Guerrero de la Jara, .Enrique Boll-

mann, César Alvarez y Mario Figueroa.

DEL EMBAJADOR DEL PERÚ

Se ha recibido una interesante comu

nicación por intermedio ele la cual el

Excmo. señor Elguera da su opinión del

Bando de Piedad en los siguientes enco

miásticos términos, que honran profun
damente a esta obra:

"La forma más eficaz de propagar la

piedad, es ponerla en manos de los jó

venes, cuyos corazones, completamente
libres de toda sospecha de interés, con

vierten aquella virtud en un apostolado,
que moraliza al que recibe sus beneficios

y eleva el espíritu de cuantos contemplan
su ejercicio.

"Por eso, entre las más importantes
instituciones filantrópicas de Hispano

America, puede contarse, en lugar muy

prominente, al Bando de Piedad de Chile,

que va cumpliendo su destino con el bri

llo merecido por su abnegación y su en

tusiasmo. La labor realizada durante diez

años que lleva ele vida, es ya la semilla de

otros bienes mayores y la joven genera

ción que la ha nutrido con la pasión hu

manitaria que ha puesto en su pecho ge

neroso, está realizando una obra reden

tora de amor, que recompensará la satis

facción de su conciencia y las bendiciones

de su Patria".

DIRECTORIO DEL LICEO DE

APLICACIÓN

La pjrimera Sección del Bando de Piedad

de Chile que eligió en el presente año es

colar su Directorio, fué el Liceo de Apli
cación, el cual quedó formado por una mu

chachada entusiasta y generosa cuyos nom

bres damos a continuación:

Presidente Honorario : Don Carlos Silva

Figueroa. Drector Honorario : Don Alber

to Contador.

Presidente efectivo : Don Rodolfo Meza

Lavín (Del Quinto año A).

Vice-Presidente: Don Jorge Sprenger
(Del Sexto Año A).

Secretario : Don Belisario Maureira (Del
Sexto Año B).
Pro-Secretario : Don Alberto Sotomayor

(Del Primer Año D).

Tesorero:- Don Alberto Novoa (Del

Quinto Año A).

Pro-Tesorero : Don Javier x\rrieta (Del

Segundo Año C).

Directores, señores : Luis Montelano

(Del Quinto Año A) ; Mario Moran (Del

Segundo D) ; Raúl Pizarro (Del Primero

D) ; Julio Cabrera (Del Cuarto B) ; Isaac

Faiguembaum (Del Cuarto A) ; Hernán

Anríquez (Del Primero C) ; Germán Lira

(Del Segundo D) ; Francisco Fernández

(Del Tercero A) ; Mario León (Del Quin
to B) ; Miguel Garay (Del Cuarto D).

Delegados: Fernando Aldunate (Del
Tercer Año) Mario Figueroa (Del Sexto

Año).

TARDE CULTURAL DEL BANDO

Paja el Sábado 18 de Mayo se ha fija
do la segunda Tarde Cultural de la Em

presa Valenzuela Basterrica, que se rea

liza bajo el patrocinio del Bando de Pie

dad de Chile. Se ha elegido para esta ma-

tinée el Teatro Esmeralda, facilitado con

la misma generosidad de siempre por su

digno administrador, don Augusto Pérez.

Se pasarán hermosas películas y la orques
ta del Bando amenizará la fiesta.

EN EL COLEGIO DE SAN PEDRO

NOLASCO

Damos a continuación la lista de los

candidatos a Directores del Bando de Pie

dad de la Sección del Colegio San Pedro

Nolasco, donde los RR. PP. Mercedarios
se han esmerado en darle a esta obra toda

!a importancia que. merece en la cultura

moral, física e intelectual de la juventud;
ellos son los siguientes señores:

Rene Guerrero de la Jara, Alfonso A rali

jo, Alberto Alessandri, Ramón Baeza, Jor
ge Villegas, Juan Muñoz, Polidoro Muñoz,
Ciarlos Brieba, Pedro Cofre, Gonzalo Me

ra, Juan Hugo de Castro Verde, Rene Es

cudero, Julio Sentís, Alturo Delfín, Ed
mundo Valin, Fernando Gómez, Mario Pe-

ñafiel, Renato Aranda, Gabriel Buzeta,
Arturo Venturini, Juan Espinoza, Mariaí
Astaburuaga, Alfonso Correa, Patricio

Cortínez, Enrique de la Fuente, Augusto
ürzúa, Belisario Buzeta, Pedro Laborde,
José Stefanía, Juan de Dios Rivera, Enri
que Swctt, Carlos Martin y Mario Darri-

grandi.

EN EL INSTITUTO NACIONAL

Damos a continuación la lista de los can
didatos a Directores de la Sección del Ins-

sa^eeió:

Una hermosa colección de cuentos de

alto fin moralizador y educativo por:

Walor de! ejemplar! $ 3.-
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tituto Nacional, clónele su digno Rector,
don "Clises Vergara, ha dado toda cíase de
ele facilidades para el desarrollo de esta

obra cultural en el primer plantel de en

señanza secundaria del país.

Ellos son : Ernesto Jiménez, Pedro Ma

drid, Natalio Grimberg, Ricardo Valen
zuela, Jorge Vélez, Mario Corail, Hernán
Moreno, Carlos Santiago, José Bestard,
Marcos Berstein, Raúl Montoya, Rene

Baeza, Luis Etcheverry, Hernán Presta,
Monroe Rosen, Mario Rodríguez, Jaime

Pizarro, Juan Etcheverry, 'Jorge Arenas,
Raúl Bosque, David Bitrán, Moisés Sa-

brisky, Luis Acevedo, Eduardo Doerr,
Aulio Concha, Sergio Ceppi, Jaime Otero,
César Battle, Ismael Golstein, ¡Alfredo

Varas, Víctor González, Raúl Miranda,
Guillermo Aclriazola, César Alvarez, Her
nán Latorre, Guillermo Jélclrez, Osvaldo
Sainte Marie, Raúl Alvarez, Carlos Espi
noza, Norman Walker, Carlos de la. Fuen

te, Jorge Abadía, Raúl Lecaros, Héctor

Lavanderas, Raúl Carvajal, Jorge Torre-

blanca, Alejandro Larach, Alfonso Uu-

durraga, Iván Romero, Fernando Saxton,
Bernardo Revel, Hugo Gautier, Jacobo

Fraimovich, Alejandro Colvin, Edmun
do Lavanderas, Simón Castro "y Alfredo

Tagle.

EN LA ESCUELA MATTA

En la Escuela Matta de la Sociedad de

Instrucción Primaria, que dirige- con

acierto su Director don Juan Cortés, dis
tinguido profesor de Estado en la Cáte
dra de Castellano, también se ha forma
do una Sección del Bando y entre otros

ha elegido los siguientes alumnos para

que tengan a su. cargo la dirección de la
obra en este establecimiento, donde la
Sociedad ha invertido más de un millón
de pesos :

Presidente: Rafael Merino; Secretario,
Elias Romero; Pro-Secretario, Miguel
Cantallops; Tesorero, Eugenio Arnau.
Presidente de la Comisión de Fiestas, Ma
no Sanz. Directores: Carlos Cantallops,
José Campos, Gustavo Fernandois, Ar
mando Rojas, Arturo Leelere, Guillermo
Gamboa, Ricardo. Confieras' v Lautaro
Tanner.

LA SOCIEDAD DE LOS 13 LD.

Esta conocida Sociedad, que con tanto
acierto funciona en el Colegio de San
Pedro Nolasco, ha venido realizando to
das los Miércoles interesantes Tardes
Culturales, donde se realizan conferen
cias educativas dedicadas a los niños.
Un ciclo ele conferencias ha estado a car

go del presidente del Bando de Piedad.
don Jorge Meléndez, quien ha tratado
entre otros teínas, los siguientes: Respe
to a la mujer. La lucha contra el Alcobo-
lismo. Protección a los animales, y Edu
cación Humanitaria.

Esta Sociedad está formada por el si

guiente Directorio: Presidente: R. P. Ri
cardo Ahumada; Secretario, Rene Gue
rrero de la Jara; Pro-Secretario, Augusto
Araya ; Tesorero, Miguel Tirapegui ; Cen
sores : R. P. Osear Valenzuela, R. II. Fla-
ir-.mio Ruiz Pereira, Señor Evaristo Ríos.

Directores: Pedro Cofre, José del Cam

po, Gabriel Buzeta, Mario Jiménez, Al

fonso Araujo, Ricardo de la Fuente.
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