
™H'E8I*!KMKXB&£<S2aaH
ft

©

<§>!

®

-...i-.-.'--

fll saffl

: .;; i
.■•-"lis

fio bebo jamás bebidas alcohó

licas » siempre tenso empleado

mi cerebro en sigo útil a la hu-

raianSdad.—EDiSOPá.
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E LH LIPA NACI0I1AL

TRA EL ALCOHOLISMO
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Cuan sí o usted bebe a Sa salud

de otros > acuérdese que está

arruinando ia sajfa.

L. N. A.

La botella que todo lo consume

Un día, delante de una cabana, un ni

ño de pocos años, contemplaba una bo

tella que tenía entre las manos, murmu

rando :

—¿Estarán dentro de esta botella los

zapatos, como dice mamá?

Por fin, después de darle muchas vuel

tas, cogió una piedra y rompió la bote

lla; más al ver que no había nada den

tro, espantado por lo que acababa de

hacer, echóse al suelo y lloró tan fuer

ce, que no oyó el ruido de pasos de al

guien que se acercaba por momentos.

—

¿ Qué es eso ?

Aterrado el pequeñuelo al oír la voz,

volvió los ojos : era su padre.
—¿Quién ha roto la botella?— repitió

malhumorado el padre.
—

¡ He sida yó !—exclamó el niño, casi

sofocado por las lágrimas.
—¿Y por qué la has roto?

El niño miró a su padre. Era que en

hi voz de éste había algo a que él no

estaba acostumbrado : algo de compasión
que su padre había -sentido, quizá por
Vez primera, al ver aquel pobre ser ino

cente y débil, encorvado, doblado casi

en su desolación, sobre los restos de la

botella.

—Yo quería — murmuraba el niño en

tretanto — ver si había dentro un par de

zapatos nuevos .
. . porque los míos es

tán rotos y mamá no tiene dinero para

encargar que los arreglen... Los demás

niños llevan zapatos nuevos...

—¿Cómo podías imaginarte que hu

biera dentro de la botella un par de za

patos nuevos?

—Ha sido mamá quien me lo ha di

cho. . . Siempre que le suplicaba me com

prase un par de zapatos, me decía que

mis zapatos, mis vestidos, y el pan, y

muchas otras cosas, estaban en el fondo

de esta botella. . . y yo creí encontrar al

gunas de esas cosas dentro ... ¡ Pero ya

no lo haré más !

—¡Está bien, hijo mío! —■ dijo el pa

dre poniendo las manos en la ensortija

da cabellera del hijo.

Después entró en la cabana, dejando
al nibo asombrado con su moderación,

tan fuera le ordinario.

Algunos días más tarde, el padre en

tregó al niño un pequeño paquete, man

dándole que lo abriera.

Al abrirlo, lanzó el pequeñuelo un gri
to de alegría:

•—

-¡ Zapatos nuevos ! . . . ¡ Zapatos nue

vos!— exclamó.— ¿Has recibido otra bo

tella, papá? ¿Estaban dentro de ella?

■—

¡No, hijo mío! — le contestó el pa

dre con dulzura.— Ya no quiero otra bo

tella; tu madre tenía razón. . . Todas esas

cosas iban antes a perderse en el fondo

de las botellas. Las que he echado en

ellas no es fácil sacarlas de allí; pero ya

no volveré a echar ninguna en adeante.

León TOLSTOY

próximo concurso de jarabes

y bebidas

^

Lo organiza con todo éxito la Liga Na

cional contra el Alcoholismo. Industria

les de diversos puntos del país han en

viado sus productos para competir en es

te Concurso

Como lo esperábamos, la organización
del tercer Concurso de Jarabes y Bebidas

sin Alcohol, y a base de frutas chilenas,
ha encontrado una espléndida acogida de

parte de los ya numerosos industriales,

que se dedican a ésta noble actividad in

dustrial.

Hasta la fecha, el número de exponen

tes inscritos asegura un éxito a este Con

curso en nada inferior al realizado el año

pasado, que mereció elogiosas felicitacio

nes tanto de las autoridades administra

tivas como de la concurrencia numero

sísima que visitó la Exposición de los

productos presentados al torneo.

El Jurado designado para actuar en la

selección de los productos, tendrá una

tarea más que regular en los análisis de

toda la variedad de Jarabes y Bebidas

que se han presentado.
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La región del Sur estará representa

da por los Jugos de Manzanas, Jarabes de

Naranja, etc., presentado por industria-

íes de diferentes ciudades; el Centro con

los Jarabes de Guindas, Horchatas, Li

món, Granadina, etc ; el Norte con la po

pular Papaya, ya en forma de mieles, Ja

rabes o bebidas listas para el consumo.

La Refinería de Azúcar de Viña del

Mar, solamente, ha inscrito doce produc

ios, siguiendo varias otras firmas como

la de Zacarías Aros A., de Pueblo Hun

dido; Hugo Peralta, de la Serena; Pere

lló linos, de Los Angeles; Fernando

Hochstetter, de Temuco, y numerosas
'

otras, que le darán un gran prestigio a

rste Concurso.

Las bases de este torneo han sido apro

badas por el Ministerio de Fomento, ha

biéndose destinado la suma de quince
mil pesos para los* premios.
Habrá, una sección especial para pro

ductos caseros, con buenas recompensas a

los que resulten con premios.
Las Bases en extracto son las signien-

La Liga Nacional contra el Alcoholis

mo llama a todos los productores de Be

bidas v Jarabes Anaíeohólicos a partiei-
nar eii el Tercer CONCURSO DE MIE

LES, JARABES Y BEBIDAS, fabricadas

en el país con productos nacionales, con

las bases siguientes:

PRIMER GRUPO.— Bebidas o Jugos de

Frutas para el consumo directo al estado

Natural

a) Provenientes de la Uva;
b) Provenientes de otras frutas, y
c) Provenientes de vegetales.

SEGUNDO GRUPO.— Mieles, Extractos

de Jugos, Jugos concentrados al natural

sis adición de asacar u otras subsisten

cias extrañas

a) Provenientes de la Uva;
b) Provenientes de otras frutas, y
c) Provenientes de vegetales.

TERCER GRUPO.—Jarabes de Jugos de

Frutas y Vegetales fabricados a base de

azúcar

a) Provenientes de la Uva;
b) Provenientes de otras frutas, y
c) Provenientes de vegetales.

PREMIOS :

PRIMER GRUPO

a) Un primer premio de $ 1,500 y di

ploma.
Un segundo premio de $ 1,000 y di

ploma.
Un tercer premio de $ 500 y liplo-

ma.

b) Un primer premio de $ 1,000 y di

ploma, .

Un segundo premio de $ 800 y. di

ploma.
Un Tercer premio de $ 500 y diplo

ma.

c) Un primer premio de $ 250 y di

ploma.
"

y di-

c) Un primer premio de $ 250 y di

ploma.
Un segundo premio de $ 200 y di

ploma.

TERCER GRUPO

a) Un primer premio de $ 1,000 y di

ploma.
Un segundo premio de $ 500 y d'i-

pl orna.

Un tercer premio de $ 250 y. di

ploma,

b) Un primer premio de $ 1,000 y di

ploma.
Un segundo premio de $ 500 y di

ploma.
Un tercer premio de $ 250 y diplo

ma.

e Un primer premio de $ 250 y diplo

ma.

Un segundo premio de $ 200 y di

ploma.

PRODUCTOS CASEROS

A fin de estimular la fabricación de

bebidas y productos analeohólieos de ca

rácter doméstico, se otorgarán los sigaien-

res premios :

PRIMER GRUPO:

a) Un primer premio de $ 250 y di

ploma .

Un segundo premio de $ 50 y di

ploma,

b) Un primer premio de $ 100 y di

ploma.
Un segundo premio de $ 50 y di

ploma.

e) Un primer premio de $ 50 y diplo

ma.

SEGUNDO GRUPO

a) Un primer premio de $ 100 y di

ploma.
Un segundo premio de $ 50 y di

ploma.
b) Un primer prendo de /$ 100 y di

ploma.

Un segundo premio de $ 200

ploma.

SEGUNDO GRUPO

a) Un primer premio de $ 1,000 y di

ploma.
Un segundo premio de $ 800 y di

ploma.

b) Un primer premio de $ 1,000 y di

ploma.
Un segundo premio de $ 800 y di-

Moma.

Un segundo premio de $ 50 y di

ploma.

c) LTn primer premio de $ 50 y di

ploma.

TERCER GRUPO:

a) Un primer premio de $ 100
y_ di

ploma.
Un segundo premio de $ 50 y di

ploma,

b) Un primer premio de $ 100 y di

ploma.
Un segundo premio de $ 50 y di

ploma.

c) Un primer premio ele $ 50 y diplo
ma.

NUMERO DE MUESTRAS

Para los productos de fabricación do

méstica, deberá remitirse a lo menos 6

botellas o 12 medias botellas.

INSCRIPCIONES

Las inscripciones son libres y se reci

birán hasta el 15 de Agosto del presente

año, en la Secretaría de la Liga Nacional

contra el Alcoholismo, Delicias 1707., de

las 14 a las 18 horas, o por corresponden

cia a Casilla 3438, Santiago.

Los productos serán expuestos en el

hall de la Liga Nacional contra el Alco

holismo, donde tendrá lugar la reparti

ción de los premios en un acto público,

al cual se invitará a las autoridades, a

los exponentes y cuanta persona se inte

rese por el consumo de estos productos.

JURADO

El Jurado para adjudicar los premios
(je compondrá del Sub-Secretario del

Ministro de Fomento, del Jefe del Servi

cio de Viticultura y Etnología del mis

mo Ministerio y por el Presidente, Se

cretario y un miembro del Directorio de

la Liga Nacional contra el Alcoholismo,

El fallo de este Jurado será, inapelable.
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ercer enera oe Mieles, Jaranea y oeoioas

u

Lo organizará la Liga Nacional contra el 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

preparó las Bases y obtuvo la aprobación del Ministerio.

Se invita a 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 las Bases y Antecedentes a la Secretaría de la Liga, Deli

cias 1707, Casilla N.« 3438, Santiago.

El Concurso se realizará a fines de Septiembre próximo.

É¿wmmm¡mwmmmm^^^mwM^mmMMmmm&\immw3^
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Temperancia

Concurso del Instituto Inglés-

Premio

Primer

En nuestros países latinos, la manera

de llegar a un perfeccionamiento de la

raza, ha sido siempre equívoca y errada.

Es así que nuestra raza, generación

tras generación, se ha ido debilitando . . .

Se han llevado a cabo medios extre

mos, propagandas, pero todavía no se ha

ido derecho a la raíz de toda degenera
ción: a la familia y aún, en su sentido

más preciso, a los padres.

Y tratándose de un mejoramiento a

esa raíz, a esa, base, debemos empezar

por quitarle los vicios. Esos vicios, na

die lo duda, en conjunto se hacen peque

ñísimos ante la sombra, horrible y fan

tástica del alcoholismo.

El cuadro trágico del padre borracho

nos mueve a dolor y compasión. Y pen

car que entre la gente humilde ésta visión

dega a ser una costumbre...

Después de la jornada diaria, espera la

cantina. Llega la noche y en el humilde

cuartucho del conventillo, dos o tres al

mas velan inquietas, temiendo ver de

pronto la figura estúpida y repugnante
del padre borracho.

¡Qué ejemplo para el hijo, base futu

ra de la fuerza de uii pueblo !

¡Y qué ejemplo para la muchacha, la

madre de mañana!

La brutal escena se repite día a día,

El padre inconsciente, golpea, maltrata

a su mujer, a sus hijos. Y ante esos ejem

plos no es raro que la hija, adolescente

aún, huya de su hogar. ¿Dónde para?
Nunca falta un embaucador, un degesie-
neraclo que aproveche de ésta. Y su fin,
("• ese círculo pernicioso, vergüenza del

hombre y toda su civilización : la prosti
tución.

Una mujer perdida
—¡cuántos hogares

destruidos !— debido a las salvajes incli

naciones de un hombre sin educación.

Y los hijos... También ante esa esce

na diaria, se influencian sus caracteres.

El muchacho pierde su moral, pierde el

respeto a los padres, a la mujer y en vez

de ser una utilidad a su patria, no hace

más que seguir el ejemplo destructor de

su. padre.
Este es el efecto moral en una familia

alcohólica: la madre, mártir, el padre, un
degenerado y los hijos, cada uno por una

senda errada y fatal.
'

Tratándose del obrero, el. alcohol influ
ye también enormemente en el aspecto
económico. El jornal semanal no llega

jamás a alcanzar su verdadero propósi
to. En vez de servir de alimento, de sos

tén de una familia, causa su perdición.
La cantina también, acechante, aguar

da Sábado a Sábado ■ al infeliz e igno
rante obrero. Ahí queda entero el jornal.
Mientras tanto, lejos, en una mal olien

te- pieza de conventillo, las almas inocen

tes gimen por un mendrugo de pan.

El tercer aspecto, el fisiológico, es qui
zás el más importante a la comunidad,
ai país y también, en su sentido más am

plio, al mundo.

Se ha probado científicamente que el

hijo del alcohólico es degenerado física

mente. Parálisis, enfermedades cerebra

les, desfiguraciones, en fin, un sinnúme

ro de calamidades son signos inequívo
cos de antecedentes alcohólicos. Y lo

peor es que esta generación se transmi

te indefinidamente aún a los inocentes.

El alcohol destruye los tejidos, daña los

órganos y no solo afecta al descendien

te sino también, directamente, al culpa
ble.

Pero el vicio del alcoholismo que el

obrero posee por simple motivo de igno
rancia, en el pudiente, en el conocedor,
es un crimen.

Es doloroso, terriblemente doloroso,
ver en reuniones de gente culta, la orgía
y el desenfreno a que se entregan sus

asistentes.. Hombres, mujeres, relajados
a la más estúpida y grotesca apariencia,
pierden su control, su dignidad. Parecen

locos, payasos. Y ríen con una mueca de

gradante..

También en ellos influye el alcohol en

su triple aspecto. La bebida es el camino

al juego, al amor libre, al fracaso finan

ciero. Ellos lo comprenden, lo compren

den, pero tarde. Entonces viene la ver

güenza, el espanto al "que dirán" y...

el suicidio. Hijos abandonados, que vuel

ven otra vez a empezar el trágico círculo

de sus padres.

Ver toda la maldad de este tan terri

ble, como innecesario vicio y despertar
se en nosotros, el amor a la patria, a nues
tros descendientes y a la humanidad mis

ma, debe ser un sólo acto.

Y empecemos educando, enseñando al

obrero, víctima de su ignorancia, a pal
par los efectos terribles de este mensa

jero de la muerte.

En el obrero descasan las fuerzas del

país, de la familia depende el porvenir
y adelanto de la nación y de el porvenir
y adelanto de una nación depende la fe

licidad y el bienestar de la humanidad

entera.
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Será una obra de positiva utilidad en todo hogar. Su edición

de 20,000 ejemplares de 200 páginas se distribuirá gratuitamente
en todo el país en Diciembre próximo por la

LIGA CHILENA DE HIGIENE SOCIAL

Contará con artículos sobre las enfermedades más comunes,

escritos por especialistas.
Su GUIA DE LA SALUD será la más completa, ya que abar

cará — distribuidos por provincias -— los nombres de los médicos,
dentistas, farmacéuticos, matronas, practicantes y enfermeras del

país.

LA EFICACIA DE SUS AVISOS ES INDISCUTIBLE, pues
llegará a 20,000 hogares.

SOLICITE- DETALLES, TARIFA DE AVISOS, etc., a AL

MANAQUE DE LA RAZA.—CASILLA 3057.—SANTIAGO.

Entre el rico, entre el que cree ser cul

to, también debemos formar una idea ma

la de la bebida. Ellos, que se educan pro

piamente, que se ilustran como el que

rírás, que aprendan primero a despreciar

y combatir el alcoholismo, y luego, mé

tanle en la cabeza teoremas, biografías,

silogismos.

¡ ALCOHOL ! Eres el fantasma de toda

civilización, el perseguidor de todo buen

acto, la muralla, inexpugnable de la per

fección física. ¡Debes dejar de existir!

Fermín Alvarez Lazo.

"(Jn joven sin entusiamo es un cadáver

que anda; está muerto en vida para -sí

mismo y para la sociedad, por eso un en

tusiasta expuesto a equivocarse es pre

ferible a un indeciso que no se equivoca

nunca. El primero puede acertar ; el se

gundo no podrá hacerlo jamás.
"El entusiasmo es una salud moral:

intensifica la mente y embellece el cuer

po más que todo otro ejercicio; prepara

i¡ra madurez optimista y feliz. El joven

entusiasta corta las amaras de la reali

dad y hace converger toda su mente ha

cia un ideal; sus energías son puestas en

tensión por la voluntad y aprende a per

seguir la quimera, soñada ; olvida las ten

taciones egoístas, que empiezan en la co

bardía; adquiere las fuerzas morales des

conocidas por los tibios y : timoratos.

"El enamorado ele un ideal, cualquiera
—

pues sólo es. triste no tener ninguno
—

es una chispa; envuelve cuanto le rodea

en el incendio de su ánimo apasionado.
Los entusiastas contagian los tempera

mentos afines, los conmueven, los afie

bran, hasta atraerlos a su propio camino ;

movidos por una firme voluntad, obran

como si todo obedeciera a su gesto, como

si hubiera fuerza de imán en sus pala

bras, en el sonido mismo de su voz, en la

inflexión de sus acentos".

José INGENIEROS

Confia pereza diligencia
Cuento tradicional

¿Con que tú también, gorgojo, quieres

eme papá te cuente un cuento? No te

basta ya con oírme canturrear :

Al niño que es bueno

y da su lección,
la mamá lo lleva

a la Exposición;
y al niño que es malo

y desaplicado;
taita Dios lo vuelve

tuerto y_ jorobado í

No te aflijas, filigranita de oro, que

para tí tengo un almacén de cuentos.

Allá va uno, y que te aproveche como

si fuera leche.

Esta era una viejeeita que se llama

ba doña Qtiirina, y que, cuando yo era

niño, en los tiempos de Gamarra y San

ta Cruz, vivía pared por medio de mi

casa. Habitaba la dieha un euartito que,

por lo limpio, parecía una tacita de por

celana. Allí no había perro ni michimo-

rrongo que cometiera inconveniencias pa

ra la vista y el olfato.
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Sobre una cómoda de cedro acharola

do,y bajo urna de cristal, veíase el pe

sebre de Belén con su San José, el de las

azucenas, la Virgen y el niño, el buey, la

estrella y demás accesorios, artístico tra

bajo de afamado escultor quiteño.

i Cosa mona el misterio ! Alumbrándo

lo, noche y día, una mariposilla de acei

te, colocada entre dos vasos con flores,

que doña Quirina cuidaba de renovar un

día si y otro también.

Pero lo que atraía mis miradas infan

tiles, era una tosca herradura de hierro,

tachonada con lentejuelas de oro, que,

cu el fondo de la urna, se destacaba co

mo sirviendo de nimbo a un angelito mo

fletudo.

Doña Quirina. era snperticiosa. No

eieía ciertamente que llevar consigo un

pedacito de cuerda de ahorcado trae fe

licidad; pero sí tenía por artículo de fe

eme en casa, donde se conserva con ve

neración una herradura mular o caballar,

no penetra la peste, ni falta pan, ni se

aposenta la desventura.

¿En qué fundaba la viejeeita las vir

tudes que atribuía a la herradura? Yo te

voy a contar, Vital mío, tal como doña

Quirina me lo contó.

Pues, has de saber, hijito, que cuando

Nuestro Señor Jesucristo vivía en este

mundo pecador, desfaciendo entuertos.

redimiendo Magdalenas, que es buen re

dimir, desemascarando a picaros e hipó

critas, que no es poco trajín, haciendo

cada milagro como una torre Eiffel, y

anda, anda y anda en compañía de San

Pedro, tropezó, en su camino, con una

herradura mohosa, y volviéndose al após

tol, que marchaba detrás de su Divino

Maestro, le dijo :

Perico, recoge eso y échalo en el mo

rral.

San Pedro se hizo el sueco, murmu

rando para su túnica:

¡ Pues, hombre ! ¡ Vaya una ocurrencia !

Facilito es que yo me agache por un pe

dazo de hierro viejo.
El Señor, que leía en el pensamiento

de los humanos como en libro abierto, le

yó esto en el espíritu de su apóstol, y

en vez de reiterar orden echándola de

jefe, y decirle al muy zamacudo y plebe-
vote pescador de anchovetas que, por

agacharse no se le había de caer ningu
na venera, prefirió inclinarse él mismo,

recoger la herradura y guardarla entre

la manga.

En esto llegaron los dos viajeros a una

aldea, y, al pasar por la tienda de un al-

béitar o herrador dijo Cristo :

Hermano, ¿ quieres comprarme esta he

rradura ?

El albéitar la miró y remiró, la golpeó
con la uña, y convencido de que, a poco

majar en el yunque, quedaría como nueva,

contestó :

Doy por ella dos centavos, ¿acomoda o

no acomoda?

Venga el cobre, dijo lacónicamente el

Señor.

Al extremo de la aldea salióles al en

cuentro un chiquillo, con un cesto en la

mano y que pregonaba:
—

¡ Cerezas ! ¡ A centavo la docena !

—Dame dos docenas—dijo Cristo.

Y los dos centavos, productos de la he

rradura, pasaron a manos del muchacho;

y las veinticuatro cerezas, con más una

de yapa, se las guardó el Señor entre la

manga.

Hacía a la sazón uns calor de infierno,
que diz que es tierra calentada, y de achi-

cbarrar un témpano. Y San Pedro, que

caminaba siempre detrás del Maestro, iba

echando los bofes, y habría dado el oro

y el moro por una copa de agua.

El Señor, de rato en rato, metía la ma

no en. la manga y llevaba a la boca una

cereza; y como quien no quiere la cosa,

al descuido y con cuidado, dejaba caer

otra, que San Pedro, sin hacerse el re

molón, se agachaba, a recoger, comién

dosela en el acto.

Después de aprovechadas por el Após
tol hasta media docena de cerezas, son

rióse el Señor, y le dijo :

—Ya lo vez, Pedro, por no haberte

agachado una vez, has tenido que hacerlo
seis. Contra pereza diligencia.
Y cata el por qué, desde entonces, una

herradura en la casa, trae felicidad. .
.

Chito, chito, chito.

Que aquí el cuento ha finiquito.

■■«■»■■■ r e; i: u m ti ii b n

¡alciiciors

Alcohol canalla, maestro en horrores,

que vas con disfraces de bellos colores

y sabores raros y sabores fuertes,
sembrando locuras y sembrando muertes...

Forjador de infamias e intoxicaciones,
fuente de miserias, padre del delito,
sombra de cerebros y de corazones,

¡ sé siempre maldito !

Porque en tí se encuentran todos los venenos

y haces criminales de los hombres buenos ;

porque en puñetazos cambias los cariños,
y antes de que nacen dañas a los niños ;

por lo que denigras, por lo que encenagas,

por lo que destruyes, por lo que embruteces,

por lo que provocas y por lo que estragas...

¡ maldito mil veces !

Porque unges los labios con mofas injurias

y enciendes las carnes en sed de lujurias;

porque abres las puertas de los calabozos

y pudres la sangre de viejos y mozos;

porque te devoras los pobres jornales

y en cátedra y templos truecas garitos;

porque desarrollas instintos bestiales. . .

¡ sé siempre maldito !

¡ Tú engordas con mugre la infame baraja ! !

¡ Tú hacia el fratricidio mueves la navaja!

¡ Tú todo lo afeas y todo lo invades

con muecas, con babas, de lo inmundo !

i Rey de la basura ! ¡ Señor estupideces !

¡ Dios de los tambaleos y trastornos del mundo !

¡Árbol de desgracias! ¡tres mil veces!

¡ maldito !

¡Surgid, huracanes! ¡Arrastrad mi grito!
¡ que todos los

, hombres repitan ¡ Maldito !

Miguel R. SEISDEDOS

Ei aie©fs®lism©

Concurso del Instituto Inglés—Segundo

Premio

De entre los numerosos aspectos que el

alcoholismo nos ofrece y de entre los nu

merosos campos con que cuenta para

ejercer su acción, he de escoger aquél

que nos muestra al individuo en relación

directa, con su familia.

Los efectos terribles del uso del alco

hol, no los sufre tan solo el que bebe al

cohol, se extienden con la sangre a tra

vés de todo el cuerpo ; degenera un in

dividuo, una familia, una nación y por

último una raza entera.

El individuo casado tiene sobre sí la

responsabilidad de proteger y cuidar una

esposa y junto a ella, a sus hijos. Los de

beres de padre de familia le imponen una
vida de trabajo, a fin de ganar el sus

tento de cada día. Gana ló suficiente pa

ra, vivir una vida honrada, pudiendo sa

tisfacer las necesidades primordiales del

Logar.
Jamás hasta entonces la amistad de

los amigos ha sido capaz de sobreponer
le al cariño que él siente por los suyos...

Pero llegará un día en que los vicios

que en su primera edad, por casualidad

talvez cultivó, renazcan en sí mismo con

la fuerza propia de aquel que ha toma

do un largo descanso para hacer algo.

Esos efectos tendrán un resultado tris

te, muy triste en el seno de un hogar:

irán en contra de nuestra constitución

física, en contra de nuestra moral y sR'

rá un problema económico.

El alcohol, bien sabido lo es, lo han

demostrado ya millares de experime lita

ciones en los laboratorios, es un veneno

tan enérgico como el más enérgico de to

dos. La composición química de nuestra-
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células no lo es suficientemente fuerte

para resistir la acción enérgica del alco

hol. Nuestro organismo, compuesto de

células, tendrá que resignarse a ver mo

rir una a una sus componentes más esen

ciales: se acabará una célula, seguirá el

órgano y otro órgano para terminar, en

fin, con la muerte de todo /nuestro ser.

Muchas veces he tratado de conversar

con un borracho, sobre, sus impresiones

después de una "curadera" si se me per-

ñute usar éste término. He obtenido res

puestas, como siempre es de esperarlo;

¿pero qué respuestas! la ignorancia de

nuestro pueblo nos responde que es lo

mejor con que pueden tropezar en cuanto

í: una buena bebida. Le encuentran todas

lar. buenas cualidades que se pueden ima

ginar, hasta según dicen, les cría sangre.

¿Pero, me pregunto yo, podrá criar san

gre algo que al mismo tiempo la destru

ye? No vale la pena discutirlo, ellos

tampoco tienen la culpa; nunca talvez

se les enseñó y nunca habrán tenido la

oportunidad de aprenderlo.
El alcohólico, sin darse cuenta, lleva a

cuestas una parte muerta de su organis

mo, una parte que nunca podrá, usarla

como se debe usar y esa parte, sin duda

alguna, debe ser la capacidad que todos

tenemos de pensar, y ella debe morir con

las primeras porciones de alcohol, de lo

contrario, habría tiempo o tendría tiem

po el que bebe, para darse cuenta de lo

terrible que son sus consecuencias.

Ahora bien, ese hombre, viviendo a

medias llega a formar un hogar. Tras

mite a sus hijos la herencia de un vicio

junto con tocias las desgracias que éste

vicio tendrá que; acarrearle. Ese chico

lleva ya, injustamente, todas las desven

tajas de un alcohólico.

¿El remedio, cuál será? Para el pa-

(be: un. alma fuerte., una voluntad de

acero y un alto concepto de lo que son

sus deberes de padre, un alto concepto

de responsabilidad ante toda una socie

dad y antes que todo, la responsabilidad
de dar a sus hijos un ejemplo digno de

ser imitado. Para el hijo: ya lo hemos di

cho; basta un buen ejemplo. Los mejo
re- recuerdos que guardo de mi vida de

pequeño, son aquellos que representan di

versas escenas de la vida de mi hogar,

aquellas en que el padre o la madre pre

paraba o nos decía algo; o cuando la

observábamos hacer lo más insignificante.
Cada una de éstas cosas se grababa en

nuestras mentes con caracteres in.bo-

rrables, y siempre trataremos de imitar

las Si el chico vio tomando al padre, él
*

también, tarde o temprano, lo hará.

En cuanto a la moral que un vicio en

cierra y <iue también el alcoholismo, ro

mo vicio, la. tiene, es por demás india-ua

de una sociedad. Rebaja nuestra calidad

de hombres honrados, nos hace seres

odiados por toda sociedad consciente de

los deberes ciudadanos y, por fin, relaja
toda nuestra personalidad.

El alcohol nos convierte en seres in

conscientes, sin vida, en seres tan peque

ños, tan. indeseables que hasta los perros

se compadecen de un borracho.

Nunca he sentido yo más compasión

por un hombre, que al verlo en la calle,

U ndido en el barro e inconsciente. Mi

"ompa.sión ha llegado hasta él, hasta su

mujer, hasta sus hijos. He pensado que

con lo que gana a costa de un rudo tra

bajo, se está matando a sí mismo. Me lo

imagino llegar a su casa, presentar a su

esposa el cuadro triste de una noche en

el barro, desencajado, sucio, soñoliento.

de mal humor y recibir, con vergüenza,
el cariño que debiera ser toda su honra...

La primera vez se le atenderá, llegará
la segunda y ya no será atendido, pasa
rán muchas veces y será odiado. Poco a

poco va haciendo nacer en el seno de su

hogar, antes cariñoso, un odio irresisti

ble hacia él, anunciando así las sombras

de un desastre que avanza silencioso y

que terminará en la tragedia conyugal.

Llegará una noche en que levantará el

arma suicida y la enterrará en el cuerpo

de su mujer. . . Hijos sin madre, un hom

bre a la cárcel y un cuerpo inerte, el de

una madre inocente, será el resultado del

objeto de sus alegrías : el vino.

Crecerán los hijos, llevando en sí mis

inos la deshonra que no merecen, pagan

do ante la sociedad, qu/e los señala con e!

dedo, una culpa injusta y lo que es peor,

llevando en sus instintos la inclinación

ai vicio. ¿Si su padre lo hacía, por qué
no hacerlo ellos?...

Y así se seguirá repitiendo esta histo

ria, mientras no exista algo que sea ca

paz de detener el vicio, mientras no ha

ya alguien que, con mano de hierro, clau

sure, de una vez por todas, esos antros

inmundos del vicio, que se llaman canti

nas; mientras nuestros hombres no com

prendan de una vez por todas, que mu

cho más hermoso que ésto, es la vida del

hogar tranquilo y apacible, silenciosa y

pura,

Por otro lado, el sustento de un vicio

requiere un gasto de dinero, dinero que

también necesita el hogar y con muchas

más razones. El obrero que al final de

la semana logra reunir unos cincuenta

pesos, destinará con toda seguridad, unos
treinta para su vicio y deja para su ho

gar veinte. Con esos miserables pesos, su

mujer, la dueña de casa, tiene que man

tener durante toda esa semana unos tres

c cuatro hijos, vestirlos, vestirse así mis

mo y hasta procurarle a su marido todo

In que necesita. Es imposible, en éstos

tiempos, vivir con tan miserable cantidad

de una manera que esté de acuerdo con

la. civilización ; la mujer lo comprende y

es por ésto cpie ella misma decide traba

jar, para sostener a sus hijos, naciendo

ele aquí una separación que más tarde se

convertirá en hecho.

Muchas veces esa mujer, tiene que to

mar a su cargo trabajos que no le son

propios, trabajos que debilitan su físico

y que día a día la van haciendo menos

(a paz de sostener un hogar, menos hábil

para dar al mundo hijos fuertes y sanos.

Vemos así, los efectos del alcohol en

su triple aspecto, actuando en contra de

un individuo y de aquí pasando a una

familia. Demás estaría decir, que éstos

efectos se estagnan aquí; no, siguen to

davía su camino de destrucción y en don

dequiera que haya alcohol, habrá siempre
miseria y desgracias, y ■ se hará siempre

pregonar por la degeneración humana,

por la pobreza y por lo inmoralidad.

Lectoras Infanti

Veinte centavos ! ¡ Qué suerte ! . . . Así

podría comprar aquellos alfajorcitos que

veía todas las mañanas en el escaparate
ttel pastelero, y que él deseaba tanto co

mer!

¡ Veinte centavos ! Su mamá le dijo ;que

podía gastarlo en lo que se le diera la

gana.

De. esta manera pensaba, Tulio, un ni

ño de ocho años de edad. Con aquella

moneda en el bolsillo, él se creía un pe

queño Creso. Seguramente este último

rey de Lidia, no habrá experimentado
nunca la alegría de aquel escolarcitOj al

salir de su casa un día lunes por la ma

ñana, por la posesión primera de -¡mos

veinte centavos.

Caminó ligero, ligerito para llegar

pronto a la pastelería.
¡ Qué bien había hecho en ayudar a

una señora anciana a llevar una canas

ta, y que le valió en recompensa esa lin

da moneda!

Entró en el negocio y volvió a pensar

en la mejor manera de gastar su dinero.

Tal vez fuera mejor comprar dos alfajo
res, de diez centavos cada uno y no -cua

tro de cinco. El pastelero, adivinando su

deseo, le ofreció dos, recién preparados.
Estaban tan fresquitos que se deshacían

al tocarlos. Tulio aceptó gustoso. Dejó
su luciente moneda a cambio de los alfa

jores y volvió a emprender satisfecho «?1

camino que conducía a la escuela. Lle

gado a ésta, guardó cuidadosamente -en

3;i cartera su blanco envoltorio, cuyo con

tenido deleitaría más tarde su paladar.
Al sonar la campana, corrió a formar en

la fila, con cara de niño feliz. Transcu

rrida que fué la primera hora dedicada

a la lectura de un hermoso libro titulado

¡¡ Liga Chilena de Higiene Social ¡¡
¡=¡ Delicias 1707 — Casilla 3057 —
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=
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HH Vacunatorio Gratuito: de 2 a 6 P. M. ==
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"•Prosigue", la campana volvió. a hacerse

oír señalando el momento del recreo.

•Ya en libertad, los niños sacaron de

sus respectivas valijas o carteritas, la

merienda que habían llevado. No sin gran

emoción, Tulio desenvolvió' su paquetit.o.
■Por ia primera vez él se regalaría con

aquella golosina ! . . . Clavó sus dientes

en uno ele los alfajores, mientras sostenía

con la mano izquierda el otro. ¡Daba gus

to verlo comer! Cuidaba de no perder ni

una miguita de aquel bocadito tan rico.

De pronto se dio vuelta y vio a un

grupito formado de cuatro niños — los

más pobres de su grado
—

que lo mira

ban entristecidos, deseando, sin atrever

se a pedir, un poquito de aquella golosi

na que tan feliz hacía a Tulio. Este se

guía como clavado en su sitio, mirando

fijamente a sus condicípulos ; ya no po

día ingerir ni un bocado más de esa pas

ta que le parecía tan deliciosa. Vaciló

un momento. Después lentamente alargó

la mano en que tenía el alfajor intacto

y lo entregó al más chiquito del grupo,

quien, con una vocecita de niño débil,

decía :

—¡Gracias, muchas gracias!
—No tengo más, compañeros, repartan

ese alfajor entre los cuatro. Y... si no

les parece mal, ¿quieren este pedacito

que me. queda del otro? — añadió el ge

neroso niño, conmovido hasta las lágri
mas por su propia y noble acción.

Los rostros pálidos de sus camaradas

so iluminaron con una sonrisa.

También Tulio sonreía. Estaba satisfe

cho, más que cuando compró los alfajo

res. Y la maestra, que había presencia
do la escena y que lloraba en silencio ;

la maestra, cuyo corazón se desgarraba
todos los días al ver que varios de sus

educados no llevaban merienda porque

eran muy pobres y que miraban cómo

comían los demás, corrió hacia Tulio y

lo abrazó, exclamando:

—

¡ Bravo, Tulio, bravo ! Has dado a

otros tan pobres como tú lo cpie más te

gustaba. ¡Bendito seas!

i

iiíii.m.i.ía50!nin.»n«iniiiaiiimii.iiini«i

Liga Nacional contra ei álcotiollsmo

en plena actividad

La labor práctica, efectiva de la Liga
Nacional contra el Alcoholismo, ha to

mado gran impulso en estos últimos me

ses.

A la profusión de su propaganda im

presa, que ha llegado a los más aparta
dos villorrios, ya en forma de periódico,

proclama o del gran "affiche" a varios

colores, hay que agregar las conferen

cias :

que algunos miembros del Directo

rio han dictado en numerosos centros

educacionales y obreros.

• El Concurso de Bebidas y Jarabes va

camino de ser talvez el más importante
'de los realizados hasta hoy.

■ Da pie para, hacer esta declaración, el

el número de industriales inscritos y de
1

productos ya recibidos en la secretaría,
-.para participar en este torneo.

La cuantía de los premios ($ 15.000) ;

■"la seriedad de los dos Concursos ante-

"'ri-ores; el progreso visible de la indas-

-■-ffi'ia de las bebidas sin alcohol; todo hace

presumir que este torneo va a contar con

la atención del público y de las autori

dades.
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El Concurso Infantil de Temperancia
lleva también camino del éxito más fran

co, por haberse recibido tal número ele

trabajos, que ha proporcionado una tarea

larga al Jurado que ya hace quince días,
r. visa y revisa trabajos presentados por

alumnos de las Escuelas desde los pun

tos más distantes.

Santiago, sólo, presenta la contribu

ción de más de doscientos trabajos.

La repartición de los premios de este

Concurso Infantil dará lugar al más so

lemne acto de propaganda celebrado en

el año.

Las semanas antialcohólicas en las Es

cuelas son otra actividad opie preocupa

al Directorio de la Liga.

Por el momento, ya está ella organi
zada en dos sectores de la Capital, los

más populosos y los que cuentan con las

escuelas más concurridas de alumnado :

de los sectores San Pablo y Avenida Mat-

ta-San Diego.

La Liga como se vé, trabaja. Para es

te trabajo extenso y efectivo, desea la

cooperación ele todas las personas abne

gadas y patriotas.

En el Instituto Inglés

Una fiesta por demás simpática, fué la

efectuada a mediados del mes pasado, en

el Instituto Inglés de la Capital.

Se trataba del Concurso; Literario

Anual, que dicho establecimiento celebra

desde hace buen número de años, con la

finalidad precisa de interesar a los alum

nos en el estudio del problema del alco

holismo.

El número de trabajos presentados fué

numeroso, por lo que el jurado tuvo una

regular tarea al hacer la clasificación de

ellos.

En la fiesta de nuestra referencia, des
arrollada en un ambiente de arte y cul

tura exquisitos, hubo representaciones de

varias sociedades que se interesan por la

propaganda contra el vicio alcohólico,
las que habían sido especialmente invi

tadas.

La Unión Mundial Femenina de Tem

perancia y la Liga Nacional contra el Al

coholismo, destacaron delegaciones de sus

mesas directivas, usando de la palabra
ambos Presidentes en términos muy cor

diales para el Instituto3 mantenedor de

esta noble cruzada.

Los autores premiados dieron lectura

a sus trabajos, mereciendo cariñosos

aplausos.

La importancia de ellos nos ha obliga-
ele a destinarles un sitio especial en "Vi

da Nueva".

El Director del Instituto, Sr. Seel, hi
zo una historia de como se había creado

este concurso en sus comienzos y de la

importancia e interés que año a año vie

ne él mereciendo de los alumnos de los

diferentes grados del Establecimiento.

La Sexta secretaría de la Unión Mun

dial, hizo entrega al Sr. Hernán Alvarez

Lazo, merecedor del primer premio, de

la hermosa medalla que dicho premio re

presentaba. Los alumnos del Instituto
cantaron unos coros magníficos.

Aeíívídades del Bando de Piedad

de Chile

Los preparativos de las Fiestas de la Pri

mavera. — .La Institución prepara su pro

grama con los Universitarios. — Los so

cios del Bando de Piedad tendrán reba

jas en todas las fiestas. — Importante se

sión del Directorio General.

En. la sesión del Directorio General del

Bando de Piedad de Chile, celebrada úl

timamente, se dio cuenta :

L- De una interesante comunicación

del Ministro de Chile en Austria, dando

cuenta que ha dado a conocer en todos

lus establecimientos de enseñanza de ese

país las finalidades del Bando de Piedad.

2.Q De un oficio del Segundo Alcalde,
señor Veliz, agradeciendo a la Institu

ción su concurso prestado en las últimas

fiestas patrias.
3.9 De una invitación del secretario ele

la Sociedad Vicuña Mackenna, invitan

do a una ceremonia cultural de esta ins

titución.

í.° De un obsequio de libros del roció

honorario señor Eduardo Bresciani.

5." De una carta del Embajador señor

Rodríguez Mendoza, lamentando no ha

ber podido, concurrir a las ceremonias

del l.9 aniversario de la Institución por

motivos ajenos a su voluntad.

6.9 De una nota de la Sociedad Chile

na de Pediatría, relacionada con le Se

mana ele la Madre cate se celebrará en

Noviembre próximo.
7.9 De unos donativos de $ 100, hechos

por el senador don Nicolás Marambio;
ele otro de $ 50, por el Ministro de la

Corte, don Romilio Burgos, y uno de

$ 20, del redactor de la revista "Chile",
señor Alfonso Calían; todos ellos para

atender las numerosas obras sociales del

Bando.

Se tomaron los siguientes acuerdos :

l.'9 Colocar en el salón de sesiones de

la Institución el. retrato del socio de la

Sección Colegio Padres Franceses, don

Eugenio Poblete, como un homenaje a su

memoria, y enviar una nota de pésame a

la familia.

2.9 Prestar el concurso de algunos ele

mentos artísticos "y musicales a la Escue

la N.9 50, que realizará su beneficio el

Miércoles en el teatro Av. Latorre.

3.9 Enviar al Liceo de Hombres de San

Fernando todas las informaciones que se

solicitan de ese establecimiento y que se^
relacionan con el programa y estatutos

del Bando de Piedad.

í.9 Comisionar a los directores Etche-

pare, Márquez y Guerrero de la Jara pa

ra que se entrevisten con el doctor Hugo
Lea-Plaza para estudiar la forma cómo

el Bando ayudará a la labor de la, Direc

ción General de Protección de Menores.

5.9 Autorizar ampliamente al Presiden

te de la Institución, señor Meléndez, y al

vicepresidente, señor Berardi, y al direc

tor general, señor Guerrero, para que re

presenten a la Institución en el Comité

Único de las Fiestas de la Primavera, cr-

g.-inizadas por los universitarios.

6.9 Participar activamente en las fies

tas a que le invita la Unión Ibero-Ame

ricana y que se realizarán el 12 de Oc

tubre.

7.9 Aceptar los poderes del nuevo di

rector: del Instituto Luis Campino, señor-

Ernesto Casas Cordero.
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8.9 Enviar una nota de agradecimiento

del Directorio por sus brillantes discur

sos pronunciados en las festividades del

aniversario de la Institución por el Em

bajador de México. Excmo. señor Cra-

viotto, por el capellán señor Larson, por

el diputado señor Ismael Edwards Matte

v por el ex-socio señor Ramón Larraín.

9.9 Dejar constancia en el acta del éxi

to con que el Bando de Piedad del Insti

tuto Superior de Comercio celebró el til.9

aniversario del establecimiento..

miiiiiiiiiiiaiiiiiiatainiDiiiiniiiiii idiii

La lucha contra e! alcoholismo

m las escuelas.

La Liga Nacional contra el Alcoholismo

de acuerdo con la Dirección General de

Educación Primaria inicia una campaña.

Entre los trabajos prácticos del pre

sente año de la Liga Nacional contra el

Alcoholismo, figura la .celebración de al

gunas actividades en las Escuelas Públi

cas, a objeto de interesar a los alumnos

en una acción en contra del vicio alcohó

lico.

A este objeto, se dirigió a la Dirección

General de Educación Primaria .solici

tando autorización para realizar veladas,

conferencias y Semana Antialcohóli.ias,

destinadas a clases cuyo ©entro de inte

rés seria el problema del Alcoholismo en

todos sus aspectos : social, económico, in

dustrial, .etc.

La Dirección General, por su alenta

dor oficio., acepté esta petición y autori-

V: a la Liga para organizar, de aeuerdo

con el Director Provincial, señor Arísti-

ots Seh.arpe, los aeto.s a que hacía refe

rencia, señalando oportunamente las Es

cuelas, días y horas en cpie se efectuarían.

El Directorio de la Liga en su última

sesión acordó realizar en lo que 'resta del

presente año, dos semanas antialcohóli

cas, en dos sectores de las Escuelas Pú

blicas.

De acuerdo con la Dirección Provincial

de Educación, se han elegido los barrios

San Diego y San Pablo, los, que en con

junto cuentan con un total de 16 nume

rosas escuelas de ambos sexos.

La primera de estas semanas se cele

brará entre el 28 del presente al 2 de

Noviembre -y comprenderán las Escuelas

K '.os 10 y 12 de Hombres, 38, 109 y 127

H.ujeres y las Mixtas N.os 117, 131 y 133.

El Lunes 23 de Octubre cada Escuela

inaugurai-á su semana Antialcohólica con

actos propios, siguiendo en sus clases es

tudiando este problema en su relación

con las diversas asignaturas.

El Sábado 2 -de Noviembre a las 10 de

la mañana, se celebrará un gran acto de

clausura en el Teatro Esmeralda, con su

programa con números de canto, música

y biógrafo, al que asistirán todas las Es

cuelas que en el curso de la semana, ha

brán estado preocupadas de estudiar el

problema >de la Temperancia y de la Hi

giene.

A esta labor se han adherido las Es

cuelas de la Soc. ele Instrucción Primaria.

Efectos del alcoholismo en los

individuos y en la familia

El alcoholismo es el vicio que domina

la mayor parte de la población de nues

tro país, y el que atrae terribles conse

cuencias en los individuos ; aniquila el

vigor de las razas, las energías mentales

y por fin termina la vida.

El individuo que posee el terrible vi

cio del alcohol, es despojado de excelen

tes atractivos morales y físíeos; cambia

por completo el modo de ser, manifies

ta insolencia, es pendenciero e impruden
te con las personas que le rodean y a

la vez, es una pesada carga para la fa

milia, en vez de ser útil a la sociedad y

a su patria.

Con razón un gran sabio ha dicho:

"Por el gran número de enfermedades y

desformidades que se transmiten de los

padres a los hijos, debemos pensar que

es necesario dar, a conocer los efectos que

ejerce en los individuos el alcoholismo,
que es una plaga que no sólo produce la

inmortalidad infantil sino que después de

causar grandes males va a llenar los hos

pitales, las cárceles y los manicomios.

Es lamentable imponerse del hogar de
un bebedor; en él reina la miseria y la

tristeza; la mujer e hijos presentan un

semblante pálido y enfermizo, a causa

de la poca alimentación, semi-desnuidos

y sucios porque el poco salario que ga

na el dueño de casa, lo deja en la taber

na. Este vicio es común en el obrero, el

cual gana bastante dinero., pero ele na

da le sirve sino de aumento de sus vi

cios, pues no piensa em la prosperidad,
comodidad ni felicidad del hogar, sino

que vive en barrios apartados y anti-hi-

giénicos; los aposentos mal ventilados,
casi sin luz.

Esto trae las más graves consecuen

cias; enfermedades de los pequeños, por
que la resistencia de éstos desgraciados
hijos, no es suficiente para combatir los

sufrimientos que les da el padre brutal.

Trascurren las semanas o meses, lle

ga el día de pago, el borracho acompa
ñado de otro individuo, se va a la can

tina con todo el dinero que ha recibido.,
y vuelve a casa sin ningún centavo y
con un gran mal humor; la mujer lo es

pera para pedirle algunos centavos, pe
ro en vez de conseguir lo deseado, reci
be ofensas ,y a veces inhumanos golpes
de aquel bebedor.; el cual muere en la

miseria dominado por el vicio, dejando
generación raquítica llena de plagas, sin

educación, ni ningún medio para ganar

se la vida y a veces con el mismo defec

to de su mal padre.

La madre les recuerda a sus hijos con

emoción y pena, lo canalla que fué el

padre, dominado siempre por el fatídico

vicio del alcohol.

¡Qué negro recuerdo 1 ¡Qué triste me

moria !

Fictoria Martínez M.
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ESA CELOSA

La hermosa profesora.—Mire, Juanito,
como usted no mejore su conducta, le es

cribiré una carta a su papá.
Juanito.—No se lo aconsejo, señorita,

porque mi mamá es muy celosa.

Actividades de la Sociedad Protecto

ra de Animales ''Benjamín Vicuña

Mackenna"

Fiesta de clausura en el Teatro Carrera

de la Undécima Semana de la Naturaleza
—Entrega de Diplomas a las Escuelas

Públicas de la Capital.

Como lo hemos anunciado en nuestro

número anterior, la Sociedad Protectora

de Animales "Benjamín Vicuña Macken

na" ha estado organizando con un éxito

muy halagador en todas las Escuelas PÚ-.

ideas de la capital y en muchas de pro

vincias, la Semana de la Naturaleza, jiuyb
'

centro de interés es la protección y ca

riño a los animales, a ves y plantas. Últi
mamente se llevó a cabo con gran solem

nidad en el Teatro Carrera, la fiesta de \
clausnra de la Undécima Semana, que .

¡levaron a cabo las Escuelas Públicas de

ese sector. En esta oportunidad el Direc

tor Secretario, -don Abel Saavedra, en su

carácter de organizador de las activida

des mencionadas, dirigió la palabra a los

alnmnos y público .asistente, explicándo
les el alto significado y los fines que se;

persiguen con esta -enseñanza, '-difundien
do en los diversos establecimientos de ins

trucción sentimientos de piedad y amor

para con los animales, aves y plantas.
liimdió un sincero y caluroso homenaje
al profesorado nacional por la coopera
ción entusiasta, cariñosa e inteligente que

na prestado para asegurar -el mayor éxi

to a este interesante trabajo y manifestó

que en realidad nada se habría podido
hacer si no se hnfoiera encontrado en los

nu, estros y maestras ,un deseo vehemente

de ayudar en forma eficaz y desinteresa- .

da a la "Vicuña Mackenna", en su cam

paña civilizadora y humanitaria Agre
gó en seguida, el señor Saavedra, que
la institución, como un reconocimiento y
alhesión leal y sincera ai magisterio ole

actividades, obsequiará a cada estable

cimiento un sencillo diploma que reeuor-

las Escuelas que han participado en estas

de la participación de la Escuela, entrega
que se hará en un acto público solemne

ev la primera quincena del mes de Oc

tubre.

Después de la disertación del Direc

tor Secretario de la '"Vicuña Mackenna''".
la Escuela N.? 19 de Señoritas cantó un

hermoso coro, y la 154 de señoritas can

to el coro "El Segador", que fué muy del
'

agrado de la concurrencia, proyectándose
en seguida la película "El Perfecto Paya
so" y "El triunfo de Palito", ambas co

medias que fueron graciosamente cedi
das jpor las Compañías Cinematográfi
cas "Max-Glucksmann" y "New-Tork",
re spectivamente.
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La naturaleza es el gran libro ée la
'

sabiduría !

(Trabajo leído por su autora en la fiesta

Se clausura de la Semana de la Natura- .

heza.) ,

¡ (

Viendo la enorme influencia hienhe-

ehoTa que reporta, al hombre el amor

'

a
'

la Naturaleza, ya marcando una ruta en
'

su porvenir o elevándolo moralmente, no
he vacilado en formar con mis alumnos

una brigada en este sentido.



s VIDA NUEVA

Quiero que estos corazoneitos inocentes

se: encaminen en la vida por las sendas

del amor y de la belleza; del amor pu

ro, del amor a la Naturaleza, del cual

nace el verdadero conocimiento y el amor

profundo al Creador.

La Naturaleza es el gran libro de Ja

sabiduría y aquel que llega a compren

der algo de sus páginas, se estada en

su contemplación y encuentra en ella la

más: arrebatadora belleza, la más pro

funda filosofía, la más indecible felici

dad.

Todos habéis oído hablar del seráfico

padre. San Francisco, quien, estaciado en

la contemplación de las bellezas natura

les-, se- llegaba a olvidar de sí mismo y

de. ahí que la Naturaleza con su lengua

je.. Heno de sabiduría, le hizo amar al

autor de tantas maravillas.

Fray Angélico a quien encontraban las

primeras luces del alba, en los altos ven

tanales, de su convento, esperando ,1a

llegada de esas horas preciosas para go

zar con la contemplación del paisaje,

cuando: aún los hombres no habían abier

ta" sus viviendas y sólo las aves, los ani

males: y la luz, poseían al mundo.

Los grandes artistas que han dejado

imborrable su nombre en la historia de

la: humanidad, han encontrado su Escue

la, en la propia Naturaleza. Miguel Án

gel, artista extraordinario, cuyo genio so

brenatural dominó por entero su siglo,

adquirió sus más hermosos triunfos en

la escultura y en la pintura, y se inspi

raba en lo natural y sus obras como el

"Moisés de Roma" y "Los dos cautivos"

del Louvre, tendrán siempre la eterna

admiración de los hombres.

"La Noche", escultura que adorna la

tumba de los Médices en Florencia, es

una- piedra que representa a una mujer

dormida, pero con tanta naturalidad que

un. poeta ha dicho: "Esta mujer que

duermo en tan dulce actitud, es la noche ;

fui, sacada por un ángel de un trozo de

mármol, pero aunque es de piedra está

viva, hablaclle y os responderá".

Muchos de los grandes artistas escul

tores de la antigüedad, han presentado
una. serie de estatuas con figura humana ;

pero no se piense que es únicamente al

hombre lo que aquellas figuras represen

tan, el artista ha ido más lejos, se ha va

lido de ellas para representar algo de la

Naturaleza, tal es la Venus de Milo, fi

gura de mujer que representa las nieves

eternas. Esta estatua como vosotros sa

béis,, es uno de los modelot, del arte grie
go- y una de las alhajas que exhibe el

museo de Louvre.

En la cerámica, Bernardo Palessy, tie
ne, representaciones verdaderamente ar

tísticas de flores, animales, y figuras hu
manas. Otro artista cuyas obras le ase

guraron la inmortalidad, fué Rafael

Zanzio, la gracia, el sentimiento y la

dulzura brotaron todas, sus concepciones.
Jíl ■Tintorero, Paul de- Verones, decorador

lirodigioso el primero y pintor famoso por

stis coloridos, el segundo.
En la pintura flamenca, se encuentra

tan marcado el amor a la Naturaleza,

porque el arte holandés representa siem

pre el paisaje y escenas de la riela

diaria y nadie olvidará la impresión que

le habrá causado si ha tenido oportuni
dad de ver los cuadros de Rubens, el

más célebre pintor de la Escuela flamen-

. ra, los de Van Dik y Rembrandt, pues, no

puede resultar inferior aquello que ha

tenido por modelo la misma obra del

Creador.

En Francia, Francisco Primero, fué un

gran protector de las artes y compren

diendo las bellezas de ellas, daba toda

clase de ayuda a los artistas de su tiem

po, como Leonardo de Vinco y Benvenu-

to Cellini.

Otros -pintores notabilísimos por la fa

cilidad con que imprimían a sus lienzos,

el. sentimiento de la realidad, fueron Ve-

lásquez v Murillo.

Todos* estos artistas que he menciona

do, empezaron por admirar la naturale

za 'y terminaron copiándola.
Pero, no sólo los escultores y pintores

han encontrado su fuente de inspiración

en la naturaleza, los grandes pensadores

y los poetas sacan de ella el tema de sus

obras.

Así tenemos a Montaigne, gran filoso

fo y moralista del siglo 16 ; Rabelais, poe

ta 'de méritos y volviendo a nuestros

tiempos, ¿qué me diréis de Rabindranat

Tagore, el gran filósofo indú?

La música, ese arte delicado que tam

bién traduce los sentimientos del alma,

ha tenido muchas veces su origen en la

propia Naturaleza, por ejemplo la her

mosa danza de Green,. tuvo su origen

cuando su autor se inspiró en el ruido

que formaban pequeños remolinos de ho

jas, al rodar por la tierra movidos por

el viento.

La Danza Clásica es otra interpreta

ción de los vientos de las olas, etc.

Pero, señores, al hechar las bases
de es

ta, brigada, no pretendo que cada uno de

estos niños sea más tarde un artista^ un

filósofo, un poeta; mi principal objeto

es que se perfeccionen moralmente, que

aprendan a amar y respetar a los seres

idos considerándolos como a sus herma

nos ya que todos son obra de nuestro

Padre Común, Dios.

Quiero que desaparezca, el instinto de

crueldad y destrucción que es innato en

el niño, que sea menos cruel, que dulcifi

que sus actos, su voz y hasta su movi

miento, que esto se convierta en hábito y

cuando grande, este niño que sienta amor

por todos los seres, irradie hacia los de

más hombres y los arrastre con el ejem

plo.

Quiero que amen, no sólo a los anima

les y a las plantas, quiero que amen a

los cielos y a la luz, a las montañas, a

los valles, a las nieves y al mar. Que va

yan comprendiendo poco a poco la her

mosura que en cada una de estas cosas,

se encierra y que no miren con odio el

invierno porque es frío, porque no hay

hojas, porque el cielo está gris, sino que

sepan gozar con la dulce melancolía de

esos días, porque si es verdad que hay

tristeza no podemos tampoco negar el

beneficio espiritual que sacamos de ella;

ya que las penas son el mejor crisol pa

ra purificar el espíritu y no debemos ol

vidar que si en el mundo no existiera el

dolor no podríamos tampoco apreciar lo

que vale una hora de placer.

Quiero pues, señores, que estos niños

aprendan a encontrar todo lo bueno que

la Naturaleza, les presenta bajo distin

tos aspectos ; que recuerden en todo mo

mento que estamos delante de la obra

del Creador y lo que ha salido de tan

sabias manos no puede ni debe ser re

prochado por los hombres, sino muy al

contrario debe ser el objeto de su cons

tante admiración.

Ana Zarate Pradeñas

Profesora de la Escuela N.» 151 de

Santiago.

iüfpeni®

En la plaza de una ciudad había una

piedra enorme. Ocupaba demasiado lu

gar y era un estorbo para la circulación

de los vehículos.

Llamaron a varios ingenieros y les jire-

guntaron cómo se podría retirar de allí

y cuánto costaría ese trabajo.

Uno de ellos dijo que era preciso ha

cerla saltar con dinamita y luego trans

portar los pedazos, lo que importaba un

gasto de ocho mil rublos.

Otro declaró que era necesario colocar

debajo de la piedra un gran rodillo y,

con ayuda de muchos hombres, hacerla

deslizar sobre el rodillo hasta llevarla

fuera de la ciudad. Agregó que este tra

bajo costaría cuatro mil rublos.

Un campesino intervino para decir:

—Pues yo retiraré la piedra de aquí

y sólo cobraré cien rublos.

Admirados, le preguntaron cómo ha

ría ; y él replicó :

Cavaré junto a la piedra un gran po

zo un poco más grande que la piedra.

Desparramaré en toda la extensión de la

plaza la tierra que saque. Luego dos o

tres hombres, cada uno con una palanca,

y haciendo 'un ligero esfuerzo harán caer

la piedra dentro del pozo. Por último ni

velaré el terreno y nadie se dará cuenta

de que aquí hubo una piedra enorme.

E hizo cuanto decía. Se ganó los cien

rublos por su trabajo más otros cien que

le dieron como recompensa por su inge
niosa idea.

ha semana antialcohólica

en las escuelas

Con éxito por demás alagador se ha

realizado en el curso de estos días en las
Escuelas del sector San Diego la Sema
na Antialcohólica.

La Liga está satisfecha del resultado
obtenido en esta labor. Cooperación en

tusiasta y decidida, ha encontrado de

parte tanto del profesorado como de los

jefes superiores del servicio de instruc
ción.

La cooperación y adhesión de las Es

cuelas que mantiene la Sociedad de Ins

trucción Primaria, ha contribuido con

mucho a que la próxima "Semana", sea

una promesa alagadora para las que en

el futuro se realizaran en todos los ba

rrios.

A los jefes superiores, al profesorado,
a los alumnos y a cuanta persona ha coo

perado a este éxito ; gracias, muchas gra
cias!

Iinp. Hecurb.-t, Hío Janeiro 465, Santiago


