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La experiencia comprueba y amplía

lo que dice la química y la biología:

que el alcohol bebida, según lo emplea

la- -mayoría de la gente, tanto en el há

bito moderado como en el inmoderado,

perjudica y tiende a destruir el orga

nismo humano, así en sus funciones

como en su estructura. Perjudica los

procesos normales del abastecimien

to alimenticio del organismo : la diges

tión la circulación la asimilación. Da

ña todos los procesos de utilización pa

ra el gasto habitual, para la renova

ción y el crecimiento. Interviene en to

das las funciones de la eliminación ele

las materias inservibles la respiración

la- transpiración y la exeres ion fecal y

urinaria. Estorba y paraliza tocios los

procesos de la regulación voluntaria e

involutaria. Altera y llega a esterilizar

las funciones de la reproducción. To

das estas funciones vitales reciben me

noscabo de parte del alcohol, en pro

porción a la cantidad ingerida, y depen

diendo la importancia del resultado

del momento y las condiciones de la

libación.

Ningún órgano, ningún protoplas

ma elemental del organismo del bebe

dor moderado habitual, tiene posibili

dad de. escapar a su nociva influencia:

la sangre, el estómago, los intestinos,

el páncreas, el corazón, los vasos, los rí

ñones, el hígado, la piel, el sistema ner

vioso, el cerebro, la médula espinal, los

ovarios, los testículos, los huesos, los

músculos todos sufren más o menos,

y con ellos, necesariamente, el cuerpo,

la mente, la moral y el carácter. La ca

tástrofe trágica consiste en que los fu

turos hijos serán quienes cosechen los

más terribles frutos.

Lo mismo que en el caso de los

demás venenos del protoplasma y de

todos en general, los desarreglos y per

juicios causados varían, no' sólo según

la cantidad' del veneno ingerido, sinor

que los efectos varían según los teji

dos y los órganos afectados. En cuan

to al alcohol, el primer efecto se ha

ce sentir en los centros reflejos que

regulan los movimiento involuntarios,

pero su especial afinidad o preferen

cia, es con los órganos de la reproduc

ción y con el sistema nervioso central,

cuyos desarreglos alteran las funcio

nes del resto- del organismo, compli

cando y, en algunas partes, contra

rrestando por el momento, el efecto

narcótico sobre los centros de la inhi

bición |y el control, desata los frenos

usuales y favorece el funcionamiento

rápido de diversos órganos', antes- de

que todo el efecto narcótico llegue a

reducir dicha rapidez. Está complica

ción dificultó durante mucho tiempo

la comprensión exacta, del verdadero

efecto del alcohol y originó el error de

que se le consideraba, hasta, en el mun

do médico, como un estimulante. Ella
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Cuando el jefe de la familia llega borracho
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es lo que en parte explica el falso do

minio del alcohol sobre la ciencia mé

dica durante tantas generaciones.

El alcohol produce un efecto irri

tante -usándose externamente, pero

otras substancias son irritantes supe

riores; es un 'anestésico, pero el clo

roformo y el éter son mejores anesté

sicos; posee condiciones antisépticas,

pero una solución de ácido fénico- al

tres por ciento es superior a una de

alcohol al setenta y cinco por ciento;

origina calor cuando se oxida en el or-

ganismo.pero produce -mayor pérdida

de calor del que dicha oxidación ori

gina; evita la combustión de uarte de

las grasas , pero como regla, dichas

grasas -debieran ser quemadas en lu

gar de ubicarse en los tejidos del cora

zón y demás órganos vitales, en don

de se convierten en motivo constante

de peligro.

Es un buen combustible para las

máquinas y el alumbrado, pero la idea

de que este veneno del protoplasma

■sea buen combustible o buen alimento

para el organismo del hoembre o de cual

quier ser viviente, es ilógica, anticieíí-

fica y completamente absurda.

La profesión médica, en conjunto,

que al pricipio tenía reparo en renun

ciar a una droga tan accesible y popu

lar, .actualmente con toda autoridad ha

resuelto oponerse al uso del alcohol co

mo medicamento. Como ya lo .hemos

dicho, da farmacopea americana .pre

parada bajo la autoridad de la Ameri

can Association, ha retirado el aleo-rol,

en todas sus formas, de su lista de me

dicamentos.

No hay apelación sobre las verda

des establecidas por la ciencia.

El veredicto sobre el alcohol ha si

do pronunciado. No ocupa un sitio le

gítimo como alimento, como bebida ni

como medicamento y tiene que ba

tirse en retirda dirigiéndose al terreno

industrial, y aún aquí tendrá que aban

donar su; elevado pedestal de domi

nio y descender al rango de simple

obrero.

1>

como ser la memoria, el intelecto, el

discernimiento, el raciocinio, la sensi-

bildad moral, y todos los atributos es

pirituales del hombre.

■Cada "trago" que ingere un hom

bre, lo nace menos hombre.

Aún entre la gente más educada y

de generales conocimientos, se oye afir

mar que es el uso "excesivo'' del al

cohol el que causa el mal, la depre

sión, el debilitamiento, en tanto que

el "uso moderado" produce sólo pla

cer regocijo, vigor y bienestar. Todo

el vicio alcohólico se .mantiene gracias
al uso "moderado" de dicha droga. Es

tudiando los efectos del alcohol des

de el punto de vista patológico y psi

cológico, se evidencia que cada "tra

go" aumenta y exagera las condicio

nes que conducen a beber; más, agrava

los pretextos y las razones para beber,

así como el apetito y el deseo alcohó

licos, a la vez que debilita la voluntad

y altera las fuerzas que se oponen y

que fiscalizan el hábito de la bebida,

El sentido moral es tardío en su

evolución. En los períodos primitivos

más simplels, testa -intimamente aso

ciado a la causa de la liberación del

dolor o del castigo; forma, parte, sen

cillamente, del instinto de la propia

conservación. La educación y el des

arrollo por medio de castigos y penas

son pues, parte esencial de todo siste

ma de leyes civiles o religiosas.

En los .períodos ulteriores preva

lece el sentido de la obligación, el del

"debiera hacerlo"; en Ios-períodos más

elevados de la evolución, la conciencia

y el sentimiento del deber arraigados
en el amor, se convierten en los prin

cipios dirigentes de la vida del hombre,

cimentando las civilizaciones durade

ras,

■ El primer hecho que en el teatro

o en las novelas presagia, una caída

moral, es el "trago"; el autor sabe

que después de él, el público tendrá

por .muy natural el cambio más sutil

y radical de conducta en el personaje.

Los instigadores del crimen no- podrían
existir sin el alcohol, su principal ins

trumento. El tratante en blancas des

aparecería con la industria alchólica.

Conforme se admite que una in-

.toxlcaejión alcohólica casual prodjuce
trastornos morales pasajeros, debe

aceptarse que el hábito de beber es la

causa y la explicación del desequili
brio del carácter y de la vida criminal,

Esto se debe no sólo al hecho de que

la voz de la conciencia se apaga con el

tumulto causado por el alcohol, y a

que el tejido nervioso nuevo y tierno,

asociado a los sentidos 'morales más

elevados, se paraliza rápidamente por

la acción del veneno, sino también

a jqjue lias actividades de,l sentido

moral están íntimamente asociadas

(dependiendo en gran parte de ellas)
a las otras facultades de la mente: la

memoria, el intelecto, el sentimiento,

la voluntad y aún los sentidos. Todos

ellos se resienten seriamente de los

efectos del alcohol, siendo este desarre

glo tuna de las causas poderosas e in

directas de las caídas 'morales, de las

flaquezas, de la degeneración.

En aquellos tiempos no había he

rreros en parte alguna de la tierra. Y

los mercaderes de Madian pasaban con

sus camellos, llevando -especias, mirra,
bálsamo y útiles de hierro-.

Y Rubén compró un hacha a los

mercaderes madianitas; y la pagó ca

ra: porque en casa de su padre no' ha

bía ninguna.

Simeón dijo a su hermano Rubén:

te suplico me prestes, el hacha. Pero se

negó y no quiso.

Y Leví le dijo también: hermano

;mío, préstame el hacha: y Rubén se

negó del misan, omodo.

Entonces Judá se dirigió a Rubén,

y se la pidió de este modo : tú me amas

y yo te he amado siempre*,, no me nie

gues que me sirva del hacha.

Pero Rubén le volvió la espalda,

negándosela como a los denaás. Ahora

bien, sucedió que estando Rubén cor

tando leña a la orila del río, el hacha

se cayó en, el agua y no pudo hallarla.

Simeón, Leví y Judá, habían envia

do un mensajero- con dinero al país de

los Ismaelitas : y cada uno había com

prado un hacha.

Entonces, Rubén dirigiédose a Si

meón, le dijo: ¡Ay! he perdido el hacha

y mi trabajo ha quedado a medio ha-

ser ; te suplico me prestes le tuya.

Y Simeón le respondió, tú no qui-

site prestarme la tuya, tampoco, yo te

prestaré la mía.

Entonces Rubén fué donde Leví y

le dijo: hermano mío ya sabes la pér
dida que he tenido, y la posición en que

me hallo, ten la bondad de prestarme

el hacha.

Y Leví le recordó, su mala acción,

diciéndole, tú no quisiste 'prestarme tu

hacha cuando la necesitaba; pero' yo

quiero ser mejor que tu, y te prestaré
la mía.

Y Rubén se resintió déla repren

sión de Leví, y lleno de cojijfusión se ale-

'jó y no tomó el hacha; pero fué en bus

ca de su hermano Judá.

Y cuando llegó a su presencia, Ju

dá conoció por su turbación, que es

taba descontento y avergonzado-: ¡her

mano mío, le dijo, sé» lo que has per

dido; pero, ¿para qué afligirte? ¡Va

mos! ¿No tengo yo un hacha que. pue

de servirnos a entrambos? Te suplico
¡la tomes y hagas uso de ella, como si

fuese la tuya propia.
Y Rubén se arrojó a su cuello,y le

abrazó llorando. Y le rijo: tu indul

gencia es grande; tu bondad, en olvidar

mis faltas es aún mayor: tú eres ver

daderamente, mi hermano; y puedes

contar con que te amaré mientras vi

va.

Y Judá le dijo: amemos también

a nuestros hermanos ¿no somos todos

de la misma sangre?....
Y Jsé vio todas estas cosas, y las

contó a su padre Jacob.

Y Jacob dijo: Rubén ha obrado mal,

pero se ha arrepentido; Simeón tampo
co ha obrado bien; y Leví no es entera

mente irreprensible.

Pero el corazón de Judá es el de

'üñ príncipe; Judá tiene el alma de un

rey Sus hijos se postrarán delante de

él; y reinará sobre sus hermanos.
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Hace un año más o menos a esta par

te, que la tranquilidad de los hogares

sufrió un rudo golpe.

Con ocasión Ide una reforma a la Ley

de Alcoholes fueron modificadas, algu

nas disposiciones de dicha. Ley, en una

forma que dejaron la puerta abierta a

una licencia .desastrosa en el consumo

de bebidas alcohólicas.

Precusora de esta reforma, fué una

campaña Ide prensa muy bien organiza

da en favor de la industria vinícola,

durante la que se mostró a esta no

ble industria, la "industria madre" co

mo dijera más de un pioner de la cam

paña, como perseguida por una turba

de insensatos esparramados, por todo

el páí-s.

Durante aquellos días, se habló mu

cho sobre el valor alimenticio del vino

y dlepiás. bebidas símiles-

Se preconizó la necesidad- de estable

cer el racionamiento del licor en las

faenas, o sea una especie de ley impo

niendo el trago obligatorio para toda

la jante ide trabajo.

Frutos de aquella campaña o sea,

finalidad perseguida por ella, era la de

permitir la venta de bebidas alcohóli

cas durante los días Sábados y Do-min

gos, días en que por Leyes .muy anti-

giuias estaban prohibidas.

Promulgada ésta reforma, se desen

cadenó a travez de todo el territorio

nacional una ola de embriaguez tal, que

llegó a ser 'repugnante salir a la calle

o a los caminos dé los campos en días

festivos por el espectáculo que presen

taban las legiones de ebriosi en conti

nua pendencia o echados a la vera de

los caminos.

La industria vinícola ¡empezó a pros

perar en forma asombrosa.

Fué tan necesario habilitar grandes

y numerosos, camiones para abastecer

'

la enorme demanda de, bebidas Ide las

ciudades y los campos.

El alcohol-alimento fué en tal forma

sobrealimentando a sus adoradores, que

junto con .al auje de la industria de be

bidas alcohólicas, vino un desarrollo

inusitado de la crónica roja de los dia

rios de todo el país.

Empezaron a faltar camas ep los hos

pitales y celldlas en los presidias, de

mostrando, ¡otra vez más! que alcoho-

21'Simo y criminalidad andan siempre

estrechamente -de la mano.

Vivíamos como en una visión dan

tesca.

^ La campaña antialcohólica era mi

rada por el alcoholismo triunfante, co

mo 'algo de ilusos. ¡Pobres de espíritu

combatiendo -la "industria madre"!

L
Pasan Jos meses y los que ayer no

escucharon arglumentos ;para oponer

resistencia al desenfreno alcohólico,

empiezan hoy a ver que el tren en que

se había embarcado el país era fatal

sino se le ponía alguna valla.

La voz serena y la resolución atinada

de un gran Intendente, don Arturo

Acevedo, Intendente dé la provincia de

Santiago, señaló el punto de partida

para (tuna represión 'del libertinaje al-

hóllco.

Una reunión de todos los Alcaldes

de la capital fijando la directiva pa

ra contrarrestar el vicio, va en estos

momentos, ¡cual onda saívaidora, lle

gando hasta los puntos más apartados

del país.

Los Intendentes de las Provincias

del sur han esituldjiado también en co

mún este problema.

La prensa del país, en una hora de

cordura, ha comprendido^ también su

deber y ya es una opinión formada la

ki-e que hay que reformar nuevamente la

Ley que .permitió llegar a tales estre

ñios.

Que' la experiencia nos aproveche y

que la dura lección |d|e los hechos, nos

demuestre; que es imposible que pueda

haber libertad en la venta y consumo

de bebidas alcohólicas sin que sufran

recio golpe las industrias, el decoro del

país y la moral de los hogares.

En prensa ya nuestro periódico,
nos hemos impuesto con sorpresa de

un brusco cambio de frente en la

campaña contra el desenfreno alco

hólico.

Las autoridades locales han enmu

decido, ante instrucciones dadas de

seguir tolerando la apertura de ta

bernas y depósitos en i os días Sá

bados y Domingos.
Seguiremos por lo tanto viendo el

espectáculo doloroso y repugnante
de la multiplicación de ebrios en las

calles y caminos.

Lo que opina el senad.or demócrata

señor Morris Sheppard

Los Estadios Unidos de Norte Améri

ca han cumplido en estos días el décimo

aniversario de¡ da ley de Prohibición y

son interesantes los datos que, en una

entrevista, dio el senador demócrata por

Texas, señor Morris Sheppard: «Hoy

« día se ha cumplido una década desde

« que se hizo efectiva la enmienda que .

« trajo- la prohibición. Esta es acepta-

« da por el preponderante s-entimien-

« to de la nación y la única modifica-

« eió'ii posible en la próxima década,

« sería en el sentido de hacer más es-

« tricto su cumplimiento. Yo abogo por

« una aplicación más vigorosa del pro-

« hibisionismo por medio de una ley

« propuesta que sujetara a penas tan-

« to al comprador como «vendedor de

« licor ilícito». Interrogado si el expe

rimento de los Estados Unidos respecto

de la prohibición había impulsado' el

sentimiento prohibicionista en los de

más países, replicó el senador: «Don-

« de se conocen los Leches, iniüju-

« dablemente, la experiencia de los

« Estados Unidos ha estimulado el

« movimiento prohibicionista. Des-

« graciadamente, muchos
de los visi-

«. tantes extranjeros que vienen a

« nuestro país reciben una impresión.

« errónea y perturbadora en las ciuda-

« des de la costa oriental. A causa de

« algunos ebrios que ven, allí, los vi-si-

« tantes dejan de apreciar el fuerte
sen-

« tiimiento en favor de la, prohibición

« que prevalece en la mayor parte del

« país. Yo creo que la prohibición es

« más fuerte en los Estados Unidos

«hoy que nunca. Desde que
formo par-

« te de la Asamblea Nacional, ei 16 de

« Febrero de 1920, cada asiento en la

« Cámara de Representantes ha sido

« votado en elecciones cuatros veces.

« Todos los sillones del Senado- Federal

« han astado una vez en elección y

« una tercera parte de los bancos del

« Sentado ha sido puesta dos veces en

« elecciones. El resultado es que hay

« ¡una mayoría en favor de la prohi-

« bición en ambas ramas del Congre-

« so actualmente como en ninguna otra

« época anterior. Durante esta década

« el pueblo norteamericano, ha hecho

« más progresos en las bases funda-

« mentales del bienestar' humano-—

« 'ahorro, seguros de vidas, -y construc-

« clones de hogares
—

que en todos los

« 131años de esta República, antes del

« advenimiento de la prohibición na-

« cional.

«En lo que a la mayoría del pueblo

« norteaimericano concierne,, ha cam-

« biado la menor libertad para beber

« bebidas intoxicantes y emborrachar-

« se, por la mayor libertad para adqui-

« rir sus hogares, para ahorrar contra

« los infortunios y la ancianidad, y pa-

« ra nutrir y vestir a sus familias con

« dlacencia y comodidad.

« Cuando empezó a regir la prohibi-

« oión había en Estados Unidos diez

« millones de cuentas de ahorros, aho-

« ra hay 53 -miliornéis. El monto de aho-

« iros en los Bancos ascenjiía a once

« mil millones. Todo en dólares. En

« 1927, último año de «humedad»

« sin restricciones, se había emitido

« poco más de 213 millones de dólares

« . en Seguros de vida. Ahora el monto

« de los seguros rile vida alcanza a más

« de siete veces esa suma cada mes. Si

« lia embriaguez fuera tan universal

« en el país como la han pintado los

« enemigos cíe la prohibición y si las

« ganancias de las masas fueran des-

« viadas a ellas tan extensiamente co-

« mo se pretende, estas vastas mejoras

« económicas hubieran si|dlo imposi

bles.»
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DE GABRIELA MISTRAL

Sobre el oficio

Que el oficio no nos sea impues

to: primera condición para que sea

amado. Que el hombre lo elija como- eli

ge a la. mujer, y la mujer lo mismo -co

mo elige al hombre, porque el oficio es

mucho más importante todavía que. el

compañero. Estos se mueren o se sepa

ran: el oficio queda con nosotros.

Solamente Dios es asunto más tras

cendente para el hombre que su ofi

cio.

Andan muchos sintiéndose humi

llados en su profesión y pensándose su

periores a ella ¿Por qué no la dejan?

La recogerán otros que le sean más lea

les. Cosa tonta vivir con rabia o desa

brimiento en al lugar donde alguno

puede permanecer con alegría. Rene

gar del oficio en que se vive el día; es

ingenuo como renegar de la piel oscu

ra; se le lleva sin remedio, por voluntad

de Dios si es vocación, por tonta acep

tación nuestra si es accidente.

La mala distribución de les oficios

—el que un carpintero esté encendien

do- hornos y un peón nato'—brusco, pe

sado y zurdo dé clases a los niños, vie

ne a ser una de las primeras causas del

malestar colérico que se siente en el

mundo. Eugenio D'Ors, en página que

le estimo mucho, habla a un niño de la

villana deslealtad en el hombre que

desdeña el oficio que le viste y le nutre.

Detrás del- vanidoso no está aquí sino

el inepto. Cada oficio hace la pirámi

de de val-ores. Los ápices son igua

les y con idéntica suavidad toca el cielo.

Y los bajos de la pirámide, sean inge

niería zurda o clínica torpe se quedan

en unánime plebeyez; mal carpintero,

igual a mal institutor y mala confite

ra.

Nunca es tarde antes de los cuaren

ta años, para cambiar de oficio. Se

siente el miedo de descolgarse de la

profesión en que ya se ha a'seguurado

la plaza y quedarse algunos años sin

célula cierta en el que se va a ensayar.

Para esto, buena es la práctica de al

gunos sagaces de cultivar .paralelamen
te el que llaman oficio menor, o de

prueba (de cote, dicen los franceses)

Un intelectual, que suele no serlo da

una hora de la primera mañana o una

de la tarde a la -encuademación o a la

jardinería, o a un taller de electricis

tas. Si lo hace como tanteo para reco

nocerse capacidades, se desengañará,

o se afianzará en el oficio segundón,

hasta que llegue el momento de dar el

salto sin ninguna angustia. Si' toma

el aprendizaje, por ¡alivio 'de sus sesos

simplemente, tembién resultará de ello

beneficio; se hará con estas horas de

ojo vuelto hacia la actividad diferente

y opuesta, una espeoie de desinfec

ción de su vida mental.Porque cuando

la profesión se vuelve vicio en noso

tros, hasta el punto de que el maestro

de escuela acaba por no ver el mundo

sino en pedagogía—y sólo en la suya,

lo que es peor
—o al político se le vuel

ve la vida pura malicia baja y- jugarre

ta electoral, la extensión, digamos la

inundación del oficio, para en -calami

dad. Así fue como Felipe II acabó por

-sentir el reino primero y el mundo des

pués, en patronato eclesiástico y cómo

miran su tierra y la tierra en guerri

lla matonesea, porque ellos son. mato

nes de huesos y piel, algunos jefe-ci

lios de países nuestros.

Hacer el carpintero, o el curtidor,

y hasta el zapatero como Tolstoi, unas

horas a la semana se vuelve salubre,

crea más ancho contacto con las gen

tes, equilibra y humaniza muchísimo.

Inténtese cuadquier ensayo, cual

quiera aventura, para no continuar en

el engaño del falso oficio, que nos dio

un padre vanidoso, nada más que; por

ser el suyo o que nosotros cogimos atur

didamente, y por pereza elejamos sobre

nosotros como el hongo muerto.

Son tan raros el hombre y la mu

jer domiciliados en oficio legítimo, que

llega a .parecemos suceso toparnos con

ellos. A mi se me hace una fiesta

verdadera mi encuentro lo mismo con

el herrero que con el médico genuino.

No puede creerse en una naturaleza tan

estúpida que sódo logre hacer diez arte

sanos en una comunidad de obreros;

aquí como en todas las cosas es lá va

nidad quien anda torciendo realidades

y volviéndonos la vida necia e infecun

da.

Si viviéramos los tiempos de Espar

ta dura y neta, se merecerían una co

rrida de baqueta en plaza pública, co

mo represalia del Estado, la legión de

padres insensatos que dan a los paí

ses, en sus hijos, los falsos constructo

res y los falsos marinos, y los falsos

maestros y los falsos ''abogada, cuya

abundancia hace horizonte como la

hierba y se come sin beneficio la no

ble fuerza del suelo americano.

Pero no estamos en Esparta y el

oficio artificial viene matando las cor

poraciones y tornando estúpidas las co

munidades en que uno es el nombre y

otro el hombre. Se dice "profesor" y

hay que hurgar debajo de eso; se dice

".licenciado" y lo mismo: porque el

nombre desde hace tiempo ya no ex

presa sino una pretensión insolente,

ni siquiera una aspiración ardorosa.

Gabriela Mistral

El desgaste progresivo del sistema

nervioso, se manifiesta en diversas en

fermedades mentales y distintas for

mas de locura, cuyas manifestaciones

conocidas tienen su origen, todas en

la intoxicación alcohólica.

Los órganos y las actividades infe

riores pueden continuar sus funciones

usuales largo tiempo después que el

.veneno ha lesionado permanentemente

las facultades más elevadas de la men

te. Es sabido- que gran parte de los

\atrasa/dos, dei los débiles mentales,

imbéciles y lunáticos, son producto de

la bebida. Unidos a sus compañeros

de infortunio, los ©clavos de sí mismo

y los mendigos, forman un ejército de

degenerados siempre en aumento, trá

gico siempre, también, y digno de com

pasión.

EL ALCOHOL Y' EL ALMA

La unidad final del verdadero va

lor en el mundo está representada por

la vida humana individual. Ei desen

volvimiento ordenado de esta vida y

la generación evolutiva ele otras simi

lares, constituyen el objetivo de la na

turaleza. Todas las cosas animadas o

inanimadas, adquieren ,su¡ verdadero

valor al contribuir en la obra del pro

greso y la evolución de la existencia

humana. El valor de -cualquier norma

de conducta, de cualquiera industria,

de cualquiera institución o civiliza

ción, debe medirse con ese mismo cri

terio. Es la vida del espíritu la que le

dá dignidad 'al conjunto de la huma

na sobre la del bruto; la que vincula

lo humano con lo divino: la que es ba

se ide la fé y la inmortalidad. Es la vida

del espíritu la que sostiene al hombre

en sus horas de prueba, de peligro y de

amargura; la que lo impulsa a defen

der el derecho y la verdad con o sin ven

tajas ulteriores, la que lo habilita pa

ra .proseguir, erguido y -sin desfalleci-

miento, el camino del deber, aunque

éste le conduzca a la imue-rte. No exis

ten normas materiales que puedan me

dir el valor de la vida espiritual". Por

que ¿de qué le .sirve al hombre el ganar

todo el mundo, si pierde su alma? O

¿con qué cambio podrá el hombre res

catarla una vez perdida? "El alcohol

que se ingiere acomete y hiere la exis

tencia espiritual.

Según el orden divino de las cosas,

el hombre es el ¡principal arquitecto de

su propio carácter y, como tal contri

buyente de los caracteres ajenos- repre

sentando una parte concreta en la edi

ficación general de la raza, La heren

cia y el medio ambiente juelgan un pa

pel importante en .cuanto- a los resul

tados, pero el individuo puede ordenar

los en gran parte o influir, por lo me

nos, de una .manera poderosa sobre es

tos factores: el medio ambiente del

presente y la herencia del futuro y,

nó tan sólo conservar el gobierno' de

su propio destino, sino convertirse en

un factor de trascendencia para el por

venir de la raza. El alcohol mina y,

por' fin destruye en el hombre la ca

pacidad constructora, de caracteres; so

cava lá más noble estructura ética su

perior e inhabilita a ase ser para cons-
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tribuir a la formación de otros carac

teres. El alcohol convierte al construc

tor de caracteres en destructor de los

mismos.

Existe una Ley natural que rige to

das las formas del desarrollo; la ley

del ejercicio. Todo el mundo está fa

miliarizado con los elementos de está

ley. Para desarrollar el bíceps no se de

berá poner el brazo en un cabres-tillo.

Se le deberá ejercitar, no una vez, no

de vez en cuando, sino con regularidad,

como acto integrante de la vida diaria.

No se le deberá violentar más allá de

sus fuerzas ni fatigar más allá de su

podar de elasticidad. Todo el tiempo

los tejidos deberán conservarse en es

tado saludable y ser alimentados, ade

cuada y regularmente. ¿Cómo puede el

hombre desarrollar su propio carácter?

Ejercitando la parte superior de su ce

rebro, asiento de las actividades corres

pondiente. El hombre ejercita la parte

superior de su cerebro cuando rige su

vida por principios, cuando aspira a

ideales eleva-dos, cuando se esfuerza

diariamente en ser útil a los demás, aún

a costa de sacrificios, cuando remueva

su alma por la comunión diaria con su

Creador. "Si alguno pretende ser el pri

mero, hágame el último de todos y el

siervo de todos".

Pero si esperáis llevar a cabo seme

jante filosofía, no bebáis alcohol, que

destruye el templo del espíritu. Tratad

más bien de contribuir con vuestra virili

dad a la lucha por la destrucción de su

dominio.

La magnitud y la naturaleza fundamen

tal de semejante conflicto hacen desapare
cer las diferencias de credo, de casta y de

raza. La guerra de toda la humanidad con

tra este enemigo universal, ofrece al mun

do una tarea común que hará olvidar los

prejuicios y los odios seculares y concertar

una paz duradera. En ningún "otro terre

no puede el hombre experimentar con más

verdad el valor de las armas eternas, con

duciendo sus débiles esfuerzos, ni tener

mayor seguridad de que procede en armo

nía con las grandes fuerzas de la natura

leza y con la voluntad de Dios.

EL ALCOHOL Y LA CIVILIZACIÓN

Los factores fundamentales en la histo

ria de la vida individual y en la de la na

ción, deben ser por razones evidentes, la

base del progreso de la civilización y del

bienestar general del género humano.

La civilización presume ordinariamente

la existencia simultánea y la intercomuni

cación de más de una nación; sin embargo,
ha sido regla general, sobre todo en los

primeros tiempos, cuando las comunica

ciones eran difíciles, que una nación desa

rrollara y ejerciera su predominio sobre

una civilización, como sucedió con el Egip
to, la Mesopotamia, la China, Grecia, Ro

ma, los Imperios Aztecas, el de los Incas,

los antiguos Pueblos, etc.

A medida que el hombre ha ido domi

nando - el medio, que se ha multiplicado,
extendiendo las zonas de población y per

feccionamiento, sus sistemas de transporte,
la civilización y el progreso de la raza han

aparecido con más nítídés, como resultado

evidente del aporte colectivo de varias na

ciones no como esfuerzo aislado de "an solo

país.

Por la misma razón, la raza humana
'

como cuerpo social va desarrollándose

continuamente, a semejanza, de un or

ganismo vivo, y se verá sometida con

mayor intensidad a esos mismos facto

res simples y fundamentales que deter

minan el desenvolvimiento de todos

los organismos.

El error de los historiadores que han

desconocido esta creciente analogía

que hace a la raza humana un organis

mo colectivo, ha sido la principal causa

de que no se pudiera fundamentar la

verdadera filosofía ¡de la historia, ni in

terpretar los misteriosos fenómenos que

determinan el progreso y la decaden

cia do la civilización. De acuerdo- con

nuestros conocimientos afirmados que

ningún historiador se ha propuesto es

tablecer científicamente aún en lo re

ferente a naciones determinadas, los

factores y las causas 'biológicas de esa

evolución progresiva y la consiguiente

decadencia final.

Así mismo, podemos confirmar el hecho

comprobado por los historiadores de

que como ya lo hemos dicho, la disipa
ción, la. depravación y la lujuria preí-

cipitaron la ¡decadencia de los países

y la desintegración de las civilizacio

nes, pero ninguno de aquellos' alcanzó

á percibir la .profunda relación que exis

te entre la causa y el efecto.

El extraño proceso decadente ha afec

tado con tal uniformidad a las nacio

nes del pasado, que la conclusión de

los historiadores coincidió en su sim-

plidad sintética; toda nación surge para

decaer, nace para morir. Hoy con am

plio conocimiento de las leyes biológi

cas y sociológicas y poseyendo- la ver

dad acerca del alcohol, el historiador

puede convencer atl mundo de que la su-
'

prema tragedia de ¡la vida humana no la

origina, el antagonismo y la crudeza del

clima, ni las bestias feroces, ni las tor

mentas, los volcanes-, los terremotos,

la guerra o la peste, ni se lleva a cabo

en lo profundo de tenebrosas1 selvas;

nó; surge más violentamente producida

por el alcohol y la degeneración consi

guiente, y en sus efectos es más terri

ble que todas aquellas causas unidas¡.

tiplican en forma pavorosa. Cada do-

M alcoholismo

Hace muy pocos días nos ocupába

mos en astas misimas oo¡liutmnas en un

asunto de sumo interés nacional: el

alcoholismo en su relación con la cri

minalidad. Ha coincidido el espíritu de

esta -publicación con lo resuelto' en una

reunión de Alcaldes de, las diferentes

Comunas de Santiago que, bajo la pre

sidencia del Intedente de la Provincia,

se ha efectuado anteayer. Dichos fun

cionarios estuvieron de acuerdo en es

timar que era . imprescindible robuste

cer la campaña antialcohólica y desde

luego se estableció que era preciso ir al

cierre de las cantinas y depósitos de li

cores desde el Sábado a las diez de la

mañana hasta el Lunes a las tres de la

tarde.

Por su parte, el señor Intendente, de

la Provincia proclamó el fracaso de la

nueva Ley de Alcoholes, opinión que

en Sus labios tiene una profunda im

portancia. En efecto, en el artículo a

que nos venimos refiriendo, dijimos que

las reformas de Ley de Alcoholes no

habían sido felices por la razón, tan

evidente, de que la criminalidad y la

delincuencia habían aumentado desde

la promulgación de esas reformas has

ta la fechar Esta afirmación ha sido ro

bustecida y ampliada por la primera

autoridad de la provincia, que no ha

vacilado en dar a conocer el pensa

miento del Gobierno al respecto^ Por su

parte, sabemos que el señor Intenden

te estudia actualmente ciertas modifi

caciones a la Ley de Alcoholes que con-

su-lten la dolorosa experiencia de va

rios meses de vigencia¡ y que pongan

remedio a la desastrosa situación hoy

reinante.

Todo esto persuade de que, por diver

sos motivos que no es del caso analizar

esta vez, se ha ido demasiado lejos en

la laxitud respecto del alcoholismo. Los

términos de la primitiva Ley de Alco

holes podían ¡ser rígidos y terminantes,

pero eran cuerdos y estaban bien inten

cionados. La nueva Ley, en cambio, de

ja abierta la puerta a los mayores abu

sos y ha ocasionado el estado- de ver

dadera disolución moral que estamos

viendo en varios medios y ambientes,

debido al imperio del alcohol.

Desde luego conviene hacer notar

que reuniones similares a la que co

mentamos pueden y deben realizarse

en todas las cabeceras de provincias.

Los Alcaldes, presididos por el Inten

dente, pueden -hacer mucho en favor -de

la restricción del consumo de alcohol.

Todo esto mientras se procura la refor

ma de la Ley en el sentido que todos

anhelamos.

Estamos esgrimiendo un arma, muy

difícil de manejar. Una debilidad cual

quiera en esta cuestión puede llevarnos

lejos y hacernos lesionar, de rebote, la

salud del pueblo, la constitución de la

familia y todos los -lazos morales que

lunen a los ciudadanos entre sí. Las pa

labras del señor Intendente de Santia

go, claras y contundentes, dan en rea

lidad la pauta por que deben guiarse

en ¡estos momentos los hombres en quie

nes descansan las funciones ejecutivas

y administrativas del país.

Editorial de "El Mercurio" del 28 de

Febrero 1930.

;■ No bebo jamás bebidas al

cohólicas y siempre tengo em- ;

';; pleado mi cerebro en algo ;

;. útil a la humanidad.—

'; EDISON.
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Señor Director de "La Patria" de

Concepción.

Muy interesante considero la sección

que este diario está dedicando al estu

dio de las cuestiones que se refieren a

la defensa contra el alcoholismo. Este

vicio que, sin exageración, as el proble

ma social más grave que se presenta a

la consideración de nuestros gobernan

tes, necesita, para ¡ser reprimido- y do

minado, los esfuerzos más activos, no

sólo de -las autoridades que tienen a su

cargo los medios directos de represión,

sino también de todos los ciudadanos de

buena voluntad que comprenden ¡y apre

cian el daño incalculable que el uso in

moderado de las bebidas alcohólicas

origina a la economía nacional y al por

venir de la raza.

Al estricto cumplimiento de las me

didas represivas contempladas en las

leyes actuales, y a la acción conjunta

de las autoridades administrativas, ju

diciales y policiales hay que agregar la

cooperación del público, y muy espe

cialmente hay que confiar en las ati

nadas modificaciones que la práctica

deberá ir introduciendo en las actua

les leyes ¡para llegar a obtener un

máximun de eficacia en la defensa con

tra el vicio.

Si se medita en lo que ocurre en nues

tro país, se puede ver que existe una

verdadera contradicción en esta ma

teria: mientras por un lado se fomen

ta la plantación de viñas, por otro se

castiga al que bebe en exceso el pro

ducto de ellas. Existiendo, en el país un

exceso de licor con relación al número

de habitantes, parece casi imposible que

se pudieran evitar los daños del alco-

holismao. El ¡comercio tratará siempre,

por medios lícitos o ilícitos, de.vender

sus .productos.""

Por esto, para que haya sinceridad

en esta campaña, tendremos que llegar

un día al acuerdo de limitar nuestros

viñedos a las exigencias de la expor

tación, más la cantidad que se conside

re inofensiva para ser consumida den

tro del país.

Por esto, para que haya sinceridad

para producir buenos vinos, y pode

mos tener un espléndido mercado en

todos los países Sudamericanos que no

estén -en las mismas condiciones. El

mercado sud-americano tiene que ofre

cer ventajas enormes sobre el mercado

europeo, por condiciones que no- requie

ren mencionarse. Para esto tenemos que

hacer tratados de comercio con las de

más naciones, las que, a su vez, nos

venderán aquellos productos que no

sa cultivan en nuestro clima. Estos tra

tados de comercio nos permitirán com

petir en esos países con los vinos ex

tranjeros.

Para esto tendremos también que

abaratar nuestros precios y mejorar y

dar estabilidad ¡a los diferentes tipos de

vinos. Todo esto es asunto que va vin

culado a la organización de la indus

tria y a la creación de los capitales ne

cesarios para darle vigor y expansión.

En realidad, en Chile deberíamos tra

tar de que fueran extinguíendose la

mayor parte de las viñas que no pro

ducen caldos de exportación.

Para ello se presentan muchos me

dios: alzas de impuestos, concesión de

primas para la supresión fomento de

otros cultivos. Hay viñas que pueden

irse transformando en huertos fruta

les mediante la plantación intercalada

de manzanos, duraznos u otros árbo

les, y que pueden arrancarse una vez

que los nuevos empiecen a producir.

El vino ordinario, el que va a produ

cir mal al pueblo, el que convierte al

hombre en criminal, que destruye el

hogar y arruina la salud, debería ser

considerado como un veneno, y tratado

por las leyes de acuerdo con esta con

sideración.

La pretensión que algunas personas

acarician de enseñarle al pueblo a be

ber, es tuna ilusión, una verdadera uto

pía. Teóricamente puede resultar una

maravilla ,pero en la práctica es una

idea condenada sencillamente al -fra

caso. Esto podría dar resultado en paí

ses de mucha cultura, donde hay gran

dosis Iclie sentimiento común y puede ha

cerse una propaganda intensa y persis

tente pero no en un pais atrasado, en

que el pueblo adolece también del gran

defecto de no saber divertirse^^porque
no tiene desarrollados los instintos o

sentmientos en que radica el gose ino

fensivo inocente o ingenuo que produ

ce felicidad a otras razas más civiliza

das.

Aqui no debemos habernos ilusio

nes que no engañan a nadie : si se de

sea sinceramente disminuir los perni

ciosos ¡efectos del ¡alcoholismo-, tañemos

que ir al fondo rnismo del problema,

irnos al tronco y no a las ramas, a su

primir las causas, y no los efectos.

La represión legal se puede burlar

siempre. Puede disminuirse el número

¡de cantinas y cerrarse los domingos

los depósitos; ¡pero el vino- producido

se /vende e¡ntofn)oejs clandestin-amíente

burlado toda vigilancia, pues no hay

ni ¡puede ¡bjaber suficiente fuerza de

carabineros para recorrer todos los ca

minos- y rincones poblados donde se

bebe, ni existen medios humanos ■sufi

cientemente eficaces para poner cor-

tapizas a la habilidad del hombre que

defiende el vicio y su negocio.

Saluda atte a Ud.

Renato Valdés.

Intendente de Bío-Bío.

Los Angeles, 5 Marzo de 1930.

El libre es la mejor fiesta para el

espíritu, el más fecundo arado del en

tendimiento. En la mañana de la vida,

rayo de sol que habrá luego de dorar

la. tarde con la dulzura de su lumbre.

Pájaro del aula, ave de oro del cuarto

de estudio
,
canta un poco austero, un

poco- áspero, un poco monótono, pero

llevando en su -canción el íntimo gozo',

y de ahí que para el que sabe escuchar

la tenga un tintineo ele plata cada gra

nillo de enseñanza....

Libro rico en enseñanzas, pictóri

co de verdades, que entre mis manos es

peras a que inicie la sabrosa lestura:

con qué emoción exploro tus páginas..

Tesoro inestim'able,de ningún otro en

vidioso, que sabes de tantos bienes y a

tantos contribuyes; amigo generoso

que brindas cuanto posees con precio

sa liberalidad.... Libro noble limpio,

sabio, de honroso linaje, de co-stella.no

resplandeciente corno el del grave Ro

mancero; libro discreto, prudente, que

a un tiempo enseñas y -deleitas; cama-

rada sin igual que tan bien sabes agra

decer y pagar la compañía que te ha-

sen; caudal purísimo de una fuente que

a nadie desdeña....

La humana inteligencia no puede

verse en mejor ¡espejo; quien en él se

mira, y cuanto más,más grata hallará

su propia imagen, pues que es cristal

que todo lo hermosea. Mentor lleno de

experiencia, da siempre un. buen con

sejo e inclina al reposo y la medita

ción; brasa divina, aliento del hombre

en la tierra, el libro calienta su cora

zón y alivia su entendimiento. Todo

lo riega su virtud; el docto aumenta

su saber frecuentándolo, y la ignoran

cia no conoce mejor lazarillo que él:

el libro.

Tu poder es sin igual. ¿Qué fuerza

hay en el Mundo superior al pensamien
to? ¿Qué conquistas materiales o es

pirituales, de él no dimanan? El pen

samiento es la gracia inmortal del

hombre; y tú, Libro, abeja de oro- del

saber, ofrecéis dulcísimo las mieles de

tu panal....

Estás llamando a los más altos des

tinos. Cierto que ya es mucha tu rique

za, pues no pasa día sin que agrandes

tu granero, y cuentas de trabajos y fa

tigas una jornada milenaria; pero- aún

serán mayores tus conquistas. Sabidu

ría, Libro; libro de. origen el más alto...

pues naciste de Moisés. Tu naturaleza,

tu cuerpo fué después formándose, de

lineándose. De la piedra y de la made

ra, de la cera y del punzón, pasaste al'

papel y a la letra impresa y divulgas

te de este modo la forma de qu e-todos-

puedan servirse de ti.
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A todos es necesario, como el pan.

Nadie diga que no le hace falta, y tris

te del que no sienta tu necesidad. El

pobre y el poderoso te buscan, y, san

tuario de la ciencia, relicario del arte,

curioso siempre, debes ser nuestro pan

de cada día.... Pues tu alimento espiri

tual es regalo de nuestras horas, sa-

* lud que nos sustenta., gracia que nos

recrea, dignidad quenos eleva, orgullo

!que nos disculpa de otros muchos.

Libro cordial, "Hermano x

Libro",

digamos parafraseando al "mínimo y

dulce Asís" cantado por Rubén: Her

mano Libro, arca del humano saber,

tabernáculo precioso de los tesoros del
'

entendimiento: aún guardando un so

lo grano de enseñanza o de bellaza, es

mucho el bien que nos haces, y por es

te bien, bendito seas, Hermano Libro,
■

ingente y poderoso—por breve o hu

milde que te ofrezcas—entre tantos li

vianos, indignos y falaces como man

chan la «agrada virginidad de las pá

ginas....

Amad al libro.... El os pag'ará este

amor con creces
,
a la manera que las

semillas del fruto y de la flor. Amad al

Libro ¡sinceramente, apasionadamente,

con deseo de aprender, que en este de

seo lleváis ya echada al surco la semi

lla prometedora. Amad al Libro espa

ñol, que os brinda con delicioso regalo

el colorido y aroma de ¡la lengua de Cas

tilla, en la que tantos ingenios brilla

ron. Amad al Libro, al libro bienhechor,

al libro' educador, al libro puro, al li

bro sano, al Hermano- Libro....

José Ortiz de Pinedo.

1) El presente artíoulo es uno de

los cuatro premiados en el concurso

priodístico convocado por la Cámara

Oficial del Libro de Madrid con oca

sión de la Fiesta del Día del Libro.

El gran éxito que representó para
la propaganda. Concurrieron

productores de todo el país. El

Pabellón de la Liga Nacional

contra el Alcoholismo es visita

do por enorme concurrencia. El

reparto de Afiches, Carteles,

Tarjetas y Folletos.

La importancia del último Concurso

de Jarabes y Bebidas organizado por la

Liga Nacional contra el Alcoholismo, es

algo ya reconocido en todos los¡ círcu

los sociales.

Los numerosos exponentes de este

torneo, pueden sentirse satisfechos de

"haber colaborado a una obra que trae

rá positivos beneficios para 1.a indus

tria. .

Las productos presentadlos la éste

concurso fueron -muy numerosos y fué

tarea no muy fácil para el Jurado- nom

brado previamente, el seleccionar los

productos merecedores de recompensas.

El análisis de cada producto hecho

por la Estación Etnológica en la Quin

ta Normal de Agricultura, orientó al

Julraidío en su trabajo-.

Después de varias reuniones', el Ju

rado dio ¡el fallo disernle¡ndo los pre

mios a los siguientes productos :

PRIMER GRUPO.—Bebidas o Jugos

de Frutas para el consumo directo al

estado natura:

Primer Premio de. $ 1,000.-—Cham

paña Analcohólico de Fernando Hochs

tetter, de Tamu'co.

Segundo Premio $ 800.—Jugo de

Manzanas de Carlos Hoffmann.

SEGUNDO GRUPO.—Jarabes de, Ju

gos de Frutas y Vegetales fabricados a

base de ¡azúcar;

Primer Premio de $ 1.000.—Miel de

Uva de Arturo Tornero de Santiago.

TERCER GRUPO-.—-Jarabes- de Ju

gos de Frutas y Vegetales fabricados a

hasle; de azúcar;

Primeros Premios de $ 1,000
Miel de Papaya ide Hugo_Peralta de

La Saiiena.

Sidra de Papaya de Abbott Hnos. de

Santiago.

Jarabe de Guinda de Yolanda Orme

ño de Concepción.

Horchata de la Ref, Azúcar Viña del

Mar.

Membrillo de Zacarías Aros de Pue

blo Hundido.

Ginger Ale de Spencer de Coquim

bo.

Segundos Premios de $ 500

Jarabe de Papaya de Arturo. Torne

ro de Santiago.

Naranjada de Elena Cea de Valpa
raíso.

Jarabe de Culén de María Valenzuela

de Valparaíso.

Jarabe de Guindas1 de Moreira Lete-

lier y Odé de Santiago.

Jugo de Manzana de Pedro' Córdova.

Premios de Grupos de $ 1,000

Refinería de Azúcar de Viña del Mar.

Perelló Hnos.. de los Angeles.

Mención Honrosa.—Miel de Abeja de

Guillermo Ariztía Izquierdo.

Habiendo sido costumbre coronar los

Cohcursols, con una Exposición de to

dos ¡los productos ¡presentados la Liga,

de acuerdo con el Ministerio de Fo

mento resolvió celebra¡r dicha Exposi

ción en un sitio- público.
Se preparaba por aquellos días, la

gran Exposición de Turismo y Ferro

carriles que debería celebrarse en la

Quinta Normal de Agricultura.

El Directorio estudió la posibilidad

de celebrar simultáneamente la Expo

sición-de Bebidas, y resuelta favorable

mente, se contrató un hermoso pabe

llón iubioad-0 a un costado del Pabellón

París, el que fué artísticamente arregla

do.

El arreglo de una artística terraza,

rodeando el pabellón, con una ¡profu

sión die artísticas mesltas' para aten

der a los visitantes y al centro de la

cual se instado una artística columna

con productos presentados al Concur

so, completó la simpática instalación

que mereció cariñosos comentarios de

parte de los miles de visitantes que tu

vo el Pabellón Antialcohólico.

Numerosos productores enviaron a

la Liga alguna cantidad de sus produc
tos para obsequiar a los visitantes; en

tal forma que durante todos los días de

la Exposición ¡se dio a conocer al pú
blico la bondad de les productos pre

sentados.

Un atractivo extraordinario consis

tió la exhibición que se hizo, durante los

días de la Exposición, de una numerosa

colección de carteles i affiches de¡ ¡pro

paganda remitido por las Instituciones

afines de. diversas partes del mundo-.

La-a Ligas Alemanas, de Finlandia,

Inglaterra, Francia, Estados Unidos,

Urluguáy, Argentina, Brasilera, etc. etc,

estuvieron representadas a -esta colec

ción con artísticos afficb.es que fueron

muy celebrados.

El reparto ■prufuso dé. material de

propaganda antialcohólico fué mante

nido permanentemente habiéndose- re

partido miles de 'dárteles, periódicos,

"affiches" y tarjetas.

En suma, el III Concurso organizado

por La Liga Nacional contra, el Alco

holismo por -resolución del Ministerio

de Fomento, constituyó' un marcado

triunfo para la industria noble de las

bebidas sin alcohol, para la propagan

da y para cada exponente por el cono

cimiento de sui existencia que tornó la

enorme concurrencia que día a día vi

sitó nuestro. Pabellón.

De cómo se esplica la disminución

do reos por ebriedad, en un régimen de

franco alcoholismo

El coronel y prefecto jefe de Cara

bineros de Santiago don Manuel Con

cha Pedregal, informa a la Intendencia

las razones de este contrasentido.

Argumento muy barajado por los de

fensores del trago libre,, ha sido siem

pre aquel de echar mano- del número

de ebrios recojido por la policía durante

el último año, como comprobación de

que nuestro pueblo está preparado para

vivir un régimen de plena libertad en

materia de tabernas, y depósitos de li

cores abiertos a todas horas.

Aquel argumento recibirá un mazas o,

con el interesante informe que el Co

ronel y Prefecto de Carabineros de San

tiago don Manuel Concha P., ha pa

sado al señor Intendente de la Provin

cia don Arturo Acevedo,, funcionario que.
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ha demostrado un celo encomiable por

combatir el vicio del Alcoholismo-.

El Informe dice:

"Santiago, 5 de Marzo de 1930.

—A la Intendencia de la Provincia.—

Presente :

En cumplimiento a la orden verbal

recibida de US., con motivo de una pu

blicación editorial de "El Diario Ilus

trado", edición del 3 del actual, en que

analiza el problema de la ebriedad en

nuestro país anotando cifras que llevan

a establecer una disminución de los in

dividuos aprehendidos por este delito

durante el año 1929 con relación al

año anterior, informo a US. lo siguien

te:

Las estadísticas consignadas por el

citado diario anotan las siguientes ci

fras de detenidos por ebriedad: Pro

vincia de Santiago, año 1928, 34,248

individuos, y año 1929, 26,729.

Esta Prefectura General ante esas

cifras no cree como ese diario que la

disminucón de los detenidos por esta

causa tenga su fundamento en la ma

yor moralidad y cultura de nuestro pue

blo y en una -mayor comprensión de

los grandes males que le acarrea este

vicio. Muy por el contrario,,, nuestro

pueblo ha cantinuado bebiendo y em

briagándose durante el año último con

un desenfreno mayor que en los años

anteriores y la causa del menor núme

ro de aprehendidos obedece a la ma

yor liberalidad que se observa en la ac

tual Ley de Alcoholes para reprimir la

embriaguez.

Las disposiciones sobre alcoholes que

rigieron hasta Enero del -año pasado,

época en que entró en vigencia la nue

va ley, contemplaban un criterio más

estricto para -penar la ebriedad. Basta

ba que a un individuo se le sorprendie

se ebrio en, la vía pública para proceder
a su detención. En la actualidad y an

te lo que prescribe el artículo 95 de la

Ley 4536, los carabineros se ven limi

tados en su acción de represión, de-' la

ebriedad, ya que para detener a un in

dividuo por esta circunstancia, dicho

en otros términos, para que se consu

me el delito penado en esa disposición

es menester que medien además las cir

cunstancias de molestar o escandalizar

a otras personas, lo cual no ocurre to

das las veces respecto de un ebrio y si

ocurre se presta a dificultades apreciar

cuándo esas circunstancias son consti

tutivas del delito a que me refiero.

Por otra parte la liberalidad que se

ha gastado la ley respecto de los depó

sitos de licores da margen para que

nuestro pueblo se vaya, especialmente

en días festivos, 'a tomar en los cam

pos llevando consigo el licor que ha de

producir su embriaguez. US. no ignora

que la dotación de carabineros en los

sectores rurales de la provincia es es

casa y por consiguiente su fiscalización

se dificulta cons'idiarablemente para re

primir este vicio de nuestro pueblo.

Estas razones pueden anotarse como

las principales que han intervenido en

la disminución de los detenidos por

ebriedad que consignan las1 estadísticas

y ello no obedece, por ningún motivo,

a una mayor cultura y moralidad del

pueblo como expresa el editorial que

comento.

Tanto es así que US. puede tener la

certidumbre que si hubiésemos estado

durante el año último bajo el imperio

de la Ley de Alcoholes que derogó

la Ley N.o 4536 las cifras de detenidos

por ebriedad ¡en el ¡año 1929 se habrían

duplicado en relación con las del año

anterior. .

Y, finalmente, si a las razones ex

puestas se agrega que el decreto regla

mentario ¡ha ido en su liberalidad más

allá da la misma ley, servirá como otro

antecedente para encontrar el funda

mento de esa disminución que ha mo

tivado el editorial de "El Diario' Ilus

trado".

Es cuanto puedo manifestar a US.

en cumplimiento a su orden verbal a

que antes me referí.— (Fdo) : M. Con

cha P., coronel y prefecto jefe".

Un nuevo paso hacia la pro

hibición alcohólica en

Alemania

Berlín Febrero 22.—Después de ha

ber aprobado recientemente un proyec

to de ley que autoriza a los funciona

rios del Estado para suprimir la venta

de licores en los días festivos y de pa

go, al Comité Económico del Reiehs-

tag, dio hoy un" nuevo paso hacia la.

prohibición, al aprobar hoy una orde

nanza, por la cual se prohibe la. propa

ganda de los vinos, cervezas y licores

en los vehículos de servicio .público de

todo el país.

La decisión definitiva respecto a es

te asunto queda en manos del Reiehs-

tag.— (U. P).

Alcoholismo y Accidentes

Los accidentes de automóviles

se multiplican en forma pavorosa.

Cada Domingo se produce una do

cena de muertes. La tragedia está

latente en los caminos.

El alcoholismo aumenta de un

modo horrible. Lo dice y repite to

do el mundo. Las propias autori

dades están preocupadas y conmo

vidas.

La relación entre el consumo de

alcohol, aún en forma .moderada,

y los accidentes de automóvil, es

cosa averiguada.

El alcoholismo ha aumentado

con la nueva ley de alcoholes que

para estimular la producción nece

sita estimular al consumo.

El camino de la corrección de

estos dos graves males está ¡abier

to y es conocido.

"Del Boletín Médico de Chile".

tfeT 11

Los meses de Enero y Febrero no

apareció nuestro boletín pero en lo

sucesivo aparecerá regularmente.
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Las teorías sustentadas tan popularmente por los amigos del trago»,

que: el alcohol es -un tónico, que robustece y que estimula a la inteligencia,
se ven elocuentemente refutadas por los hechos cuando los bebedores dis

cuten sandeces en las tabernas y por la fuerza que les ha proporcionado
el tonificador alcohol, caen pesadamente al suelo sin tener fuerzas para
levantarse.

Imprenta "THOMANN". — Av. Condell 1294 (frente a Sta. Isabel). Sanüago.


