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'""■■' Primer premio

Hay un vicio, una espétele de desgra
cia nacional que se ha apoderado;, de
nuestro pueblo y que, como una llaga
social corroe la vitalidad.- die-nuestra ra

za y la deprime moral y físicamente.

Este vicio, enemigo brutal e impla

cable, repugnante y cruel es el alcoho

lismo

En nuestra Patria él se ha apoidiera-
áo de lo más vigoroso, de lo más vital

para el futuro del obrero.

Las inflhiemjoias que este vicio ejerce

sobre el individuo y sobre la familia

son tantas >y -tan diversas, que yo no

podría señalardas todas en este traba

jo, pues mis ¡estjaisos conocimientos,

por una parte y la extensión de esta

composición no me lo permiten.
Sin embargo trataré de señalar la i

principales influencias que el vicio del

alcoholismo ejerce, .corno una .pesaba

y fatal carga sobre el individuo y so

bre su familia.

Las influencias sobre el individuo

El abuso del alcohol que es un vene

no, produce trastornos vitales en nues

tro organismo. Desparramándose el al

cohol por nuestras venas, va a ejercer

sus influenias sobre todos los órganos,

aún hasta en los más pequeños.
Colmo el alcohol es un veneno, inte

rrumpe el buen funcionamiento de los

Eriñones, aligera ¡la marcha -del corazón,

debilita los músculos y corrompe la

sangre.

Minando así nuestro organismo se

debilita a tal punto que queda impo

tente para el trabajo.

Sus efectos sobre el cerebro atacan

nuestra inteligencia; hacen al indivi

duo perder la "memoria, el control
so

bre la voluntad y la fuerza de carácter.

Embota todas nuestras disposiciones

para aprender y mata toda iniciativa.

En el aspecto moral deprime al hom

bre; lo hace corrompido y lo degene
ra. Su carácter se torna Irascibles y

cruel.

El ho'mbre entregado al ¡abuso del

alcohol destruye su organismo, su for

tuna y su honor.........

Las influencias sobre la familia

Las influencias que el alcoholismo

ejerce sobre la familia son muchas, y

son fatales.

El alcohólico si es padre no tiene por
sus vicios y su conducta, la autoridad

moral suficiente; -malgasta en su vi

cio el dinero de su hacienda o el que

le produce su trabajo y se ve en la im

posibilidad de afrontar los gastos del

hogar. Entrega los suyos a la miseria.

Como no tiene el control moral ne

cesario su desgraciada esposa y sus hi

jos le pierden el respeto y la obedien-
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Mientras el ebrio malgasta el salario en la taberna,

la familia padece de hambre.
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cía debidos, y marchan, muchas veces,
- icamino--- aL-deshonor.:

Descuida el vicioso la educación de

--"güs' hijos y lega a la Patria, en sus hi-

:r;-oj©s, á un-conjunto de seres- ignorantes,
rinelinados a la bebida, predispuestos al

-o-í-tírimen. -

■-
- ■■■'.

'■-i' -Como' su"organismo se debilita al

i- '.«entregarse -a la --bebida, sus hijos ten

or; drán. que ser •'débil es también y propen-

íu-is'os ¿a otoda - clase de enfermedades.

Por lo, -general los hijos ele los alco

hólicos resultan raquíticos, degenera
dos e inclinados; a toda, clase de vicios.

El alcohólico destruye, pues,, en es-

'.'• ta-rfórríia su "familia, contribuye a la

■•-. desgracia -tie' su Patria y a la ruina de

-su; raza.-- .00

V;'1,;' Fen-Yu-Siam

.Guillermo Poblete.—De la Escuela

'-¡E'speriméñtal. 'Santiago.

;2.oP.remio-

... ,J

2,.-,'o.;ó
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Es -sin duda.,eí alcoholismo una de

.w .-;. -las calamidades: más grandes del mun-

.,...,,, do; es. el que mayor número de- víeti-

. r¡'¿¡.-: nra¡s,h|a. oeasichaldo : es peor que la

- io- .vgnérra.r Las ^.estadísticas demuestran

que la mayor ¡parte dé las defunciones
han sido a consecuencia del alcohol.

íso-, /..o/.Hn.indivi-cluo-,,alcohólico es como un

fv.l;,.;..,i;leproso.,pai,a la- sociedad, porque él va

hr'h o.a ser, el .portador de muéhas enferme-

,,. ,da;des; á:e¡ .trjasaendencia social
Los efectos del alcohol-is-mo en un

(iiS5.¡,, dndividup ,spn desastrosos tanto física

como intelectual y -moralmente. Las ex

periencias científicas prueban de una

l¿t i;o :,nria,ne,ra coneluyente que el alcohol dle-

-e-.ut ¿genera las,, energías físicas e intelec

tuales.; Se ha. probado que aquel que

«,: ,;.;■,-..:. .jtirabajaJ-. cor^qimíie'nd'o cierta dosis de

i.; - ,,^alp,o,hod..diaria, .tiene menos rendimien-

..iv¡',.|o..y,.s;u.pib'i"[a no.es tan bien terminada

oooo' c.epmpt aquel-.que no, consume .nada

o,-r.- ;:-.;En, tocia' ;,cíase de manifestaciones

Cu ,- -fiQllporailes y ...espirituales, el alcohol es

s\ i-.cJina vaíÍa;que,,ha'oe descender el peque-
ol-bh fifí íprpg-resó; oalpanzado-.
.2*0'.-.'¡|. ló,-Síl.:J0:§;:(3!époT't'.es podemos- ver lasti-

Tj;,T¿r,'rño:sgnreñte el ponqué del decaimieñ-

-..ojxtd to;: ole, niiulelips deportistas. .

■-.riííáíb El .alcohol envenena el organismo;
¿ojj, ,destr,uye .las .paredes de los aparatos

oiu: ,-di'g©stivoo-y .respiratorio. P.or esto es

S0i0j;jq'.u.e, .lqs1.álcolióllcos son enfermos del

iloüb Mgadq: .y .ríñones, y esto lo- podemos
■ [jj í.;;constatai,'por..sus ojos rojizos, y laeri-

¿o-yy, ,,%iqs.os,.: EL. 'estómago no puede hacer

-rooo :bi;en la. 'digestión eta El aparato respi-
-o.o ... r^toriój se, debilita porque trabaja mu-

!Oj-.A . ojio. . para"expulsar ios gases venenosos

-ai!-u [qne>háy^ enoíos pulmones,: el tufo de

-on'í ¡los;alcohó'licciS .se debe a esto1.

-b-f.ooo; .::;AdemáS(,,él,.alC'ohoIism.o en un indi-

-,::[;;l-4u,yiduoje: pone rojas la cara y la nariz;

,:.o;>¿, .ed^organismq .débil y enfermizo y ex-

I-.o!,.;>M?.nesto. ;a, toda clase de peligros.

I.;;o<o-,f- En lojcjue^se refiere a la parte inte-

-o-.-, .lectual .ypmoral, los efectos del alcohol

su;: u.fpm bien, notorios. Analizando a cada

'uo;.o,-íí-.^ap. 4e .; ;es,tps. ,pobres seres llegamos a
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la triste conclusión que son poco -me

nos que un irracional. Es un ser falto

de moral, de dignidad; muchas veces

loco o- tonto. Por -eso- es que un alcohó

lico es sinvergüenza, ladrón llegando

a veces hasta el crimen; no le importa
no andar vestido con- Idlecencia ni ir beo

do por la calle vociferando -palabras ob-

ceni'as. /

En las escuelas se ha experimentado

con niños que beben alcohol y. con ab-

tinentas, y se ha probado- que aquellos
son malos alumnos, retardados men

tales, mientras que los últimos son

aplicados e inteligentes.

Lo expuesto anteriormente se refie

re al individuo; veamos lo que ocurre

con la familia, con sus dlescendientes.

Como cada individuo es producto de

dos factores primordiales : la herencia

y el medio ambiente, llegaremos a la

conclusión que sus hijos tendrán los

caracteres propios de los padres
Por esta razón es que una familia

hija de padres alcohólicos salen dege

nerados, raquíticos, débiles., tontos o

locos y sifilíticos.

¡Ved qué hijos darán estos descen

dientes de aquellos padres alcohólicos!

¡Ved cuánto mal van a hacer a la

Patria y a la Humanidad entera!

Como se ve los. efectos del alcohol

en la familia son más desastrosos que

en el individuo. Si volviéramos a los

tiempos de los espartanos en que todo

hijo débil o .degeneradoera arrojado
a un río, salvaríamos a la Humanidad

de esos -enfermos.

El alcohol es, pues, como- esos insec

tos que roen las entrañas de un árbol,

terminan por secarlo y si llega a vivir,

nos dará seguramente frutos dañados

por las larvas que vinieron adentro;

Es -preciso sacar a Chile de este pa

so que lo está hundiendo lentamente

en el abismo. La ley de protectores

de menores salvará la nueva genera

ción que iba por ese camino.

Carlos Lizama C. Chillan

Ajicito

Tema Segundo

mmm premio

El alcohol-istmo es un vicio nacional

muy arraigado en las costumbres popu

lares, y que no es posible combatir só

lo con medidas restrictivas; o- idle repre
sión.

En Chile se bebe por calor y por
'

frío, pon" pena y por alegría, es decir,
por todo y para tocio. No hay fiesta fa

miliar ni reunión de obreros donde no

se haga uso inmoderado del alcohol,

pues es de creencia general que don

de no hay "trago" no¡ hay alegría.
Ésto se l-dlebe en cierta parte al.oarác-

ter triste de nuestro pueblo que, debi

do a su escasa educación intelectual,.
no sabe apreciar otro placer que el in

conciente de la borrachera.

Para combatir esta; funesta, plaga
se necesita de una educación especial
de nuestro pueblo. Ella podría hacerse
en las escuelas, en los teatros, en los

centros obreros, en las conferencias

públicas etc.

Se buscarían medios que atrajeran

la atención del pueblo., como las pelí
culas a las cuales asisten hombres- y

mujeres y niños. Esto haría más. efec
to que otras propagandas.
Una de las causas principales del al

coholismo es una torpe creencia que

existe en nuestro pueblo y ella es la

siguiente: "el hombre que es más gas
tador y más tomador es más hombre

qua los demás", el que no bebe- licor lo

creen afeminado, ,de consiguiiente, el

embriagarse es señal de hombría, se

gún ellos. Por eso hasta "a los niños

de corta el;lad les dan de beber "pa
ra acostumbrarlos a hombrecitos".

La propaganda cinematográfica s'e

haría, entonces ridiculizando este es

túpido razonamiento con cuadros que

demostraran en toda su desnudez, las
funestas consiaciuencias del alcohol e

hicieran ver al obrero la torpeza fclie su

proceder, Se les demostraría gráfica
mente que el verdadero hombre no es

ex que se emborirlachai, y muy al con+¿ra-

rio, lo es el que cumple con sus aebe-

res, y sus obligaciones y mantiene un

hogar honrado y respetable.
Se le demostraría asimismo el terri

ble mal que hace a sus hijos con su

mal ejemplo y el gran daño que hac«

a su salud con el abuso del licor. Estas

películas se darían gratis, al aire libre.

En los bares y cantinas se haría obli

gatoria la colocación de cuadros con

historietas 'que demostraran las graví
simas consecuencias del alcohol. Esta

propaganjcila llamaría más la atención

a los oo-nsiumidores de alcohol que los

reglamentos que hoy se obliga a colo

car.

Otvb meillo de combatir en algo el

alcoholismo, sería el de conseguir con

los- patrones que premiasen a los obre

ros máiS asistentes al trabajo.
Este sería un aliciente para que mu

chos obreros se abstuvitran de beber

el día domingo para poder trabajar el

lunes.

También sería de utilidad el conse

guir de los diáriosi una sección destína

tela a admitir colaboraciones de obre

ros sobre temas contra este vicio.

En las escuelas públicas de todo el

país se darían conferencias y se pre

sentarían trabajos combatiendo el a-1-

coholiisrmo, premiando a los alumnos

que presenten los mejores.
Las Municipalidades podrían desti

nar el dinero suficiente paila fomentar

.los deportes , las bibliotecas obreras, el

teatro obrero y organizar institucio

nes como la Casa del Pueblo, donde hu

biera todos los lá'iías fiestas y toda cla

se de entretenciones sanas y juegos

permitidos.
Las conferencias científicas dicta

das en teatros, con proyecciones lumi

nosas, para demostrar los efectos del

alcohol, en el individuo, en la familia

etc., serían, muy convenientes.

El abaratamiento de las bebidas que

no contienen alcohol y el fomento- de

esa industria, daría grandes beneficios.

Todas las -medidas ya mencionadas

y el reemplazo de la actual legislación
sobre el particular, por otra más sa

bia y eficaz, podrían aminorar esta des

gracia que envilece al pueblo chileno.

Manuel Chávez

(Crespo) |
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Escuelas de todo el país participan en

él, enviando numerosos trabajos

Los Premiados.—Los premios se repar
tirán en un gran acto público que se

efectuara en el Teatro Esmeralda,

el 11 de mayo

Un marcado éxito ha señalado para

la Liga Nacional contra el Alcoholis

mo, la celebración del Segundo Concur

so Infantil de Temperancia.
Ha sido 'altamente plausible consta

tar el interés que este concurso des

pertó en el -mundo estudiantil. Escue

las de los más distintos puntos del país
remitieron en grupos sus trabajos, jus

tificando con ello que el profesorado

ha tomado a su vez con cariño todo lo

qué se relacionara coin este torneo.

En general haciendo comparaciones
con el primer concurso y el reciente

mente celebrado; puede decirse que en

cantidad y calidad, los trabajos de es-

be último concurso mejoraron en for

ma muy visible. Lo que ha sido muy

simpáieo para el Directorio de la Ins

titución organizadora, ha sido la con

tribución a este Concurso, de cursos

completos de II y III años de Escue

las Primarlas, enviando remesias de es

tudios y cuentos ilustrados por los pro

pio® autores.

Son .numerosas las Escuelas que se

presentaron e¡a esta foa-ma al Concurso

lo que ha hecho pensar en la conve

niencia de ampliar a un nuevo tema el

Concurso que se iniciará este año con

igual propósito que e.1 ya celebrado.

El Directorio de la Liga Nacional

ícontra el alcoholismo, cumple con un

deber al agradecer públicamente el in

terés que se tomó el profesorado en

general por el éxito de este Concurso,

y lo presenta como un valioso colabo

rador en la lucha contra el vicio, en el

campo que hay más probabilidades de

alcanzar mejores frutos: la juventud

de Chile. ;
,

A todos nuestro agradecimiento. El

Jurado que tuvo a su cargo los trába,-

jos, acordó hacer la distributeión de los

premios en la -siguiente forma:

TEMA I

L03 efectos del alcohol en el indivi

duo y en la familia.

l.o Premio Sr. Guillermo Poblete

(Fen-Yu-Slam) de la Escuela Experi

mental Urbana^—Santiago.

2 o Premio Sr. Carlos Lizana C.

(Ajicito) Casilla 238—Chillan.

3.o Premio Sta.

(Diana) de la Escuela Superior de Ni

ñas N.o 31.
.

1.a Mención Honrosa Luis Silva

(Negro) de la Escuela Experimental
—

Santiago. ,
_

2 a Mención Honrosa Mana Luisa

Ramírez (Mirasol) de la Escuela Supe

rior N.o 187—Comuna Yungay.

;; TEMA II

Como debemos combatir el alcoholis-

po)
2.o Premio Sta. Amalia Lobos Val

dés (Violeta) de la Escuela Superior
N.o 187—Santiago.

3.o Prmio Sr. Eduardo Olivares

(Veloz) de la Escuela Experimental
Urbana de Santiago.
Mención Honrosa Sta. Aída Ugar-

ta (Adia) VI Año Colón 430-^Ariéa,

TEMA III V ; ; .!'"-

'l

Como se llega a ser bebedor.

l.o Premio Sr. Ambrosio Ravena-

les (Vista de Águila) de la Escuela Ex

perimental
—Santiago.

2.o Premio Sr. Germán Azabache

E. (Valiente) de la Escuela, N.o 19'2—

Santiago.
3.0 Premio Sta. Odilia Terán A.

(Flor de Té) Colón 430—^Arica.

1.a Mención Honrosa Sta. Elba Bu-

ssard R. (Margot) Casilla 25Q—Maga

llanes.

2.a Mención Honrosa Sr. Baldome-

r-o Farías (Bafi) de la Escuela Experi

mental Urbana—Santiago.

Actividad del Bando de

mo.

l.o Premio Manuel Chavea (Cres-

Nuevo local de la Institución

Con una asistencia de lo más dis

tinguido de la sociedad de Santiago y

del Cuerpo Diplomático, el Bando de

Piedgd de Chile inauguró en días pasa

dos, su nuevo y cómodo local ubicado

en la Alameda de las Delicias 427. Con

este motivo se efectuó una animada

matinee en honor de las socias hono

rarias del Bando, la cual fué ameni

zada por la escogida orquesta del
Ban

do de Piedad.

Entre los asistentes notamos la pre

sencia de los Embajadores Ide España

y del Perú, el Presidente del Consejo

del Bando, Excmo. señor Martínez

Thedy, el Presidente del Banco Central

don Emiliano Figúeroa y otras distin

guidas personalidades.

El Bando de Piedad "Luis Campino"

La sección, del Bando de Piedad de

Chile del Instituto "Luis Campino",

eligió el siguiente directorio para regir

los destinos de la Sección por el pre

sente año:

Presidente Honorario, el Rector del

establecimiento, Pbro. don Augusto

Molina. Presidente Efectivo
don Nextor

Casas Cordero. Vice-PHes¡idente don

Hernán Oyarzún. Delegado, Raimundo

Juffierat. Secretario, don Osear Brío-

nes Pro-Secretario, don Domingo Ló

pez Tesorero, don Jorge Alnguita.
Pro-

Tesorero, don Juan Selahy. Presiden

te de la Comisión de Fiestas, don Ar

turo Atlaigich, Directoras : Raúl Reyes

Matta, Hernán Casas Cordero José

Obaich, Mario Romero, Renato Valen

zuela, Danilo Prado, Eduardo Orfanos,

Hernán Larraín Sergio Costa, Fran

cisco Compite Moisés García y Sergio

Bruce.

Campeonato atlético del Bando

El Directorio General de la Institu

ción se viene preocupando con todo in

terés de la organización del gran cam

peonato atlético del Bando de Piedad

que realiza anualmente esta sociedad

entre sute asociados. Este año reves

tirá especial brillo, pues ha inscrito

un centenar de jóvenes deportistas de

la Institución, a fin de entrar a dispu
tar los valiosos premios que ha coloca

do la Coimisión de Deportes. La fecha

dial torneo se ha fijado para los pri
meros Idlías del presante mes. Consulte

Ud, las bases en la Secretaría.

Team de foot-ball ¡
!

Entre las nuevas actividades del

Bando, figura para el presente año la

organización de dos buenos teams de

foot-hall, en los que participarán los

mejores elementos de la Institución.

El trabajo de la organización de los

dos team está encargado a los Direc
tores señores: Jorge Scherer, Alami-
ro Rojas y Rene Guerrero de la Jara.

Academia Artística ,;•■■?' ró'¡

Reina gran entusiasmo entre los

socios del Bando por la organización
de un Cento Artístico encargado de

preparar todos los programas de las

veladas que efectúe el Bando de Piedad

en los teatro© o establecimientos de be

neficencia.

Dirijirán el Centro entre otros los

señores: Alfonso Arautjo, Abetino León

Prado, Guillermo Gana Edwards,Ala-
mir-o Rojas!, Guillermo Torres, Reiné

Guerrero y otros-. La dirección del Cua

dro estará a cargo de la Sta. Marga
rita Zanelli, quien se ha ofrecido gen-

tilmante par hacerse cargo de esta di

fícil tarea artística.

Discurso leído por el Presidente del

Bando de Piedad de Chile, don Jorge
Meléndez, ed día de la inauguración del

nuevo llocal de la Institución

Señoras Ministros, Exmos. señorea,

señoras y señores :

El Bando de Piedad' de Chile inicia el

año 1930 con un nuevo éxito a sus

múltiples triunfas obtenidos.

Hemos trabajado con tesón y vemos

nuestros esfuerzos estimulados por el

creciente desarrollo de su obra educa

cionista. Centenares de ciudadanos han

exteriorizado su fé en este Bando, que

torna ahora, con la Inauguración de

este nuevo y cómodo locad social, la

firmeza de una obra definitiva. Sólo

nos resta seguir nuestro trabajo para

que, en pocos años podamos entonar

un himno d'e gloria y de triunfo, inau

gurando con vosotros mismos, distin

guidos señoras, la casa propia del

Bando de Piedad de Chile,. No. es una

utopía pensar en ello; pues contamos

con vuesra generosa ayuda, vale decir

contamos con el apoyo de la propia al

ma de la Patria, representada en este

acto por personalidades tan distingui

das que .debemos enorguilleoernos co

mo ciudadanos y como chilemos.. Aún

más, el Supremo Gobierno con el ilus

trado y buen criterio dé S. E. el Pre

sidente de la República y |de sus digní

simos Secretarios de Estado, conside

rando la importancia de esa obra ediui-

eativ'a, la han declarado Sociedad

Cooperadora a la Función Educacional

del Estado. Y toilfo esto ha sido corona

do hoy con la subvención fiscal qué

nos permite y nos permitirá seguir

aportando nuestro" concurso en favor

de la educación física, moral e inteleft-
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tualde la juventud estudiosa de nues

tra Patria.

Al inaugurar hoy este hermoso local,

me '-parece que sie afirma más nuestra

obra y se 'ensanchan y ennoblecen aún

más nuestros propios anhelos. Hay al

go que vibra perennemente en el Ban

do de Piedad : es el entusiasmo, es la

fé, es la voluntad que se mueve en un

ascenso continuo, decidido, juvenil. No

somos sonámbulos empeñados en rea

lizar dormidos nuestros sueños, Soña

mos sí, pero partimos de la realidad en

cada uno de lois detalles, de nuestra

obra.

Señores : no creo oportuno fatigar

vuestra mente con una reseña de la

labor que nos ha correspondido reali

zar a través de los 11 años de vida del

Bando de Piedad; pero estimo que es

necesario referirme en parte a Ion que

hemos hecho y a lo que podremos ha

cer.

El Bando de Piedad al levantar su

bandera dé unión de clases, empezando

por 'estrechar en un solo abrazo a los

hlñoíá . pobres con los niños ricos, ha

creído cumplir con una de sus funcio

nes más; -vitales. Porque nada puede ha

ber un- país ouiyo pueblo está descon

tentó, en el qíuje el pobre recela del ri

co y el'poderoso desconfía del que na^-

"da. tiente.; uin pueblo, en el cual los ri

cos; y los 'p¡ode-ro¡sos.o.pare¡cen ignorar

qúésús hermanos que nacieron, care

ciendo' de la fortuna detener una fa

milia/ dé la suerte de tener, comodida

des, parecen ignorar, digo, que esas po
bres criaturas tienen las 'misimas nece

sidades, los mismos;. sentimientos . y

afectos, las misimas ambiciones y los

.mismos. anhelos. Y opará concluir con

c. este descontento y con esta desconfian-

¿a" miútua.' el Bando .de Piedíad . ejerci
ta sus

'

sentimientos nobles, ,
entre los

niñds de Jas escuela^, públicas, entre

los asilados de la Casa deHuérfanos, de

los Hospitales, Patronatos, 'etc. A to

dos ellos los socios del Bando no sólo

llevan él áüxiliomaterial, de la ropa, de

ios' juguetes, |d|e lasgoloteinas, sino que

también' llevan ellos la semilla fecunda

del amor; del afecto espiritual y del con

suelo fraternal.

El Bando de Piedad no sólo debe

.sentirse orgulloso de su obra realizada

en Chile, sino que también es justo
■ reconocer

:

que su 'acción ¡cultural ha

traspasado las fronteras nacional es¡.

Hemos recibido un sin número de co

: municacionas de los representantes de

Chile en Inglaterra, Francia, Estajdbs ,

'Unidos, España, México, Japón, etc., to

das estas comunicaciones traen térmi

nos elogiosos para nuestra obra y

aplausos que nos estimulan para prose-

oguir con mayores ahíncos nuestra ac

ción cultural.

Señores;

Termino este breve discurso, mani

festando de lo más profundo de mi al

ma, los' a'gradecimienta. más sinceros

por la benevolencia que habéis tenido

, al honrarnos con vuestra asistencia.

..■.-■:. Ya vosotros queridos consocios,

os pido que tributéis un aplauso muy

. caluroso por todas estas personalidades
que han llegado hasta •'vuestra propia

casa, trayéndoos el apoyo moral que

encarnan las virtudes cívicas de tan

ilustres como esclarecidos, conciudada

nos.
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La Liga Nacional centra el Alcoholismo organizará en el curso

de este año un nuevo Concurso de Jarabes y Bebidas sin Alcohol, para
lo que ya recibió encargo de/1 Ministerio. \A\& Fomento-

Las Bases se están preparando y se. invita- desde luego a partici
par en él a los industriales de todo el país.

Habrá numerosos premios, e¡n dinero y Diplomas.
Detalles pueden solicitarse de la Secretaría de la Institución or~

~

. ganizadora.—Casilla 3438.—Santiago.
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Ejemplo que deben imitar todas las

autoridades . provinciales

La enérgica campaña emprendiída
contra el desarrollo del alcoholismo

en el país por diversas autoridades.;

bien ¡sabemos que. fué neutralizada con

las íinlstrucoiíones dadas 'a.-todas las

autoridades comunales, pidiéndosele la

reconsideración de todo acuerdo que

fuera a imponer el GÍIIT8 de. las canti

nas y depósitos de bebidas los días sá

bado y domingo..
Ha quedado en pié por lo tanto la

licencia alcohólica y sus consecuen

cias, las que muy tarde, a lo que parece

van a. obligarnos a -tomar medidas pre

cipitadas y radicales en defensa de

nuestra raza y .de nuestras industrias.

Con todo, hay autoridades que no se

declaran vencidas en su propósito de

aminorar los daños del alcoholismo' y

entre ellas podemos señalar al señor

Renato Valdés Alfonso, .
Intendente

•de Bío-Bío, quien, dentro de las nor

mas de estímulo al consumo de bebi

das que implica la ley id|e Alcoholes en

vigencia,, ha podido encontrar asidero

para diotar un decreto' que lo presenta
mos como un modelo- a las autoridades

de las de-más provincias.
Dice así el decreto de nuestra refe

rencia:

N.o 89.—Teniendo presente:

Lo Que a partir de la vigencia de

le ley 4536, sobre alcoholes;, se ha nota

do un aumento considerable en el nú

mero de ebrios, tanto en las ciudades

como esa. los- campos ;

2.o Que este hecho, tiene1 su. origen en

la errada interpretación de algunas dis

posiciones de esa ley, interpretación

que ha reducido el campo de aplicación
de medidas que aquella misma contem

pla; 'destinadas a sancionar el abuso

de la bebida, y la ineserup'ulosid'ad de

muchos comerciantes que explotan en

su prove'cho la debilidad humana;

3.o Que el vicio del alcoholismo re

baja el nivel moral del hombre y de lá

sociedad de que éste forma parte; de

termina ■ lia casi totalidad de los actos

delictuosos . que -llegan a conocimiento

de los juzgados; ¡influye perniciosa
mente en la economía nacional, pertur

bando la producción normal en cuanto

a icalidad y cantidad,
'

y degenera al

individuo, produciendo' la decadencia

de la raza;

4.o Que es deber de las autoridades

impedir o corregir los males o defectos

señalados en el número precedente ; y
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5.o Que el señor Ministro del Inte

rior, por circular N.o 45, -de 26 de mar

zo último dictó algunas disposiciones
encaminadas a combatir -el alcoholis

mo, eliminando los inoonvenie'ntes
'

de
-las medidas represivas de este vicio,

puestas en vigor por algunas Munici

palidades del piáis,
DECRETÓ

LO Las Municipalidades de la pro

vincia de Bío-Bío darán el más pronto
y fiel cupüiimiento a la circular expre
sa del señor Ministro del Interior. Al

efecto, derogarán, o modificarán las

disposiciones de las ordeinanzas o re-

glamentcis que hubieren tdictajdo y que

estuvieren en pugna con las de. aquella.
2-..o Los carabineros, pondrán a dispo

sición de la justicia a todo individuo' que
hallar-e-n ebrio, en calles caminos pla
zas teatros, hoteles cafés, tabernas; des

pachos y demás lugares públicos o

abiertos al público; pues, por ese 'solo

hecho, se da mal ejemplo, y se produce
escándalo, infringien|dlo el artículo; 95

de la Ley de Alcoholes;.

3.o La Municipalidad y dos ■ estable
cimientos de detención de la respectiva
comuna se pondrán de acuerdo en la

determinación de los trabajos que de

ben ejecutar los ebrios en cumplimien
to de sus condenas, teniendo' prestente
lo dispuesta en el Art. 95 de la Ley de

Alcoholes. . ,
.

...

4.o El personal de carabineros, sin

perjuicio ide las demás facultades fis-

calizadoras que le señala la ley, r-eoo-
. rrerá los días lunes y el que siga a uno

feriado las cantinas, tabernas, restau-

rants y demás negocios de venta dé| be
bidas alcohólicas y detendrá, para po
nerlos á disposición -de la justicia, a

los individuos que encontrare ebrios en

esos lugares. Al mismo tiempo, tomará
las ¡medidas del caso para asegurar la

responsabilidad penal del dueño, em

presario . o . administrador del negocio
en qme fueron .encontrados aquéllos, de
acuerdo eoih el artículo 101 y siguien
tes de la ley respectiva".-

'

No nos hacemos ilusiones sobre los

resultados que pueda tener este decre

to, cuando él será aplicado dentro de

este gran libertinaje alcohólico que, pri
mero permitirá la ley teniendo la can

tina abierta y que después castigará al

que usó de la franquicia de embriagar
se que le daba dicha cantina abierta

por. ministerio de la ley.
Y ahondanldo más la cosa ¿si no se

va a. la, limitación de la producción de

licores-, cómo se llegará a la limita
ción de la embriaguez?

Trago, producido, fatalmente, tendrá

qwe ser trago consumido.

. ■_.'- ----- Claro



COMO DEBEMOS COMBATIR EL

ALCOHOLISMO

El 'alcoholismo debemos combatirlo

por todos lo-s medios por ser un vicio

muy común entre los chilenos.

Un medio que está al alcance ele to

dos as procurar al obrero- diversiones

sanas para sus ratos de descanso, co

mo ser: teatros doradle haya funciones

especialmente paro ellos con números

de música, biógrafo variedades y algu

nas conferencias' en que se hable en

contra tíei alcoholismo. También debe

procurarse al obrero medios fáciles pa

ra que vaya con su familia a la costa

donde pasaría un día feliz con los su

yos y lejos de la tentación que da el li

cor.

Se puede -combatir; el alcoholismo

dando al hombre de pocos recursos to

da clase de facilidades para que ad

quiera una casa propia, -donde tendrá

entretención arreglándola todos, los

díate después rilel trabajo. Por éste me

dio lo ¿acaremos' de esas piezas que

arriendan que no son otra cosa que

cuartos antihigiénicos donde natural

mente se tiene que aburrir y creyendo

encontrar alegría en la cantina 'Se va

allá y bebe hasta llegar a ser un tipo

alcohólico.

Las bibliotecas populares serían muy

necesarias para éstos hombres donde

encontraran lecturas sanas y educati

vas, tanto para ellos ¡como para sus hi

jos. También desempeña un papel muy

importante en contra de la bebüJa, la

esposa que debe hacerle agradable y

llevarle la vida al marido, teniéndole

todo arreglado y buscarle todo lo que

la agrade a él. Los niños son en reali

dad ¡seres que alegran, la vida de sus

padres, y con sus juegos y cariños ha

cen olvidar muchas veces la cantina y

malos pensamientos domldle no se halla

sino la perdición.

La'js autoridades idebieraln proh'i'bir

que se abran más cantinas fuera de

la enolrme cantidad que ya existen;

-de este modo tío nos aburriríamos al

ver sembradas las calles de negocios

de esta especie a los cuales se retiran

los individuos que, no tienen la más

remota idea de la inmoralidad de es

tos negocios que ganan dinero a costa

de la ruina de sus semejantes.

Otro medio que para combatir
el al

coholismo sería dando películas en que

se mostrará a los hombres los malos
'

efectos que hace al organismo el alco

hol, y así verían cómo los diversos ór

ganos del cuerpo humano degeneran

praseñtanidlo un aspecto, horrible y pu

diera que estos ejemplos detuviera el

alcoholismo. Si no fuera posible con

cluir en su totalidad con la venta de

bebidas alcohólicas, debiera castigar

se con severas medidas a todos aquellos

comerteiantes que fabrican licores ven-

diénldlolos como legítimos, porque a sa

biendas están envenenando a sus se

mejantes y por consiguiente degene

rando nuestra raza, que día a día se

va aniquilando. Y ojalá la escuela in

culcara en los niños el aborrecimien

to a este abominable vicio, porque esos

niños serán más tarde los mejores sol

dados que combatirán el alcoholismo.

Amalia Lobos Valdés

Violeta.

(Álumna del VI año de la Escuela

'Superior Se Niñas 187.

Comuna Ylungay. Calle José Joaquín

.Pérez No? 5309.
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PARA LOS NIÑOS

No sé si conoces a Totó... Es aquel
chico que vive a la vuelta de tu casa,

que anda siempre con las mejdias caí

das y las manos en ios bolsillos del

pantalón Aquél que el otro día, para
no atarse el cordón de los zapatos, lo

sacó de un tirón y se lo guardó en el

saco.

El Domingo de mañana me encontré

con Totó y con su papá, que lo lleva

ba de paseo. Iba muy arregladito. Se

conoce que la mamá había trabajado

bastante.

Apenas anduvimos unos .pasos dijo
Totó:
—Papá; ¿que es aquello?
—Un automóvil.

—Pero es muy gran|i(e.

Sí; es un automóvil muy grande.
—¿Y por qué están esos hombres allí?
—Porque seguramente se ha deteni

do el motor y procuran arreglarlo.
—¿Por -eso 'está aquel agachado y el

otro se ha metido debajo?
—Sí, hijo; ya lo ves.

—-¿Y si no pueden arreglarlo?
—Tendrán que llevarlo con otro au

tomóvil ¡hasta su garage.
—¿Cómo hacen para que venga un

automóvil a buscarlo?....

■—Avisarán ¡por teléfono.

— De donde hablarán por teléfo

no?....

Al llegar a -aste punto me sentí tan

mortificado, que me despedí ale ellos.

El p;a/iíre de Totó no debía haber con

testado a ninguna de sus impertinen
tes preguntas.
Cualquier niño de su edad no nece

sita, en un caso semejante, preguntar
absolutamente nada.

Gran|o|e o chico, bien veía él que era

un automóvil. Si estaba detenido en

mitad de la calzada, era evidente que

no podía caminar. Nadie con ojos du

daría de que los hombres se esforza

ban en encontrar la falla del motor.

Por otra parte, todos los niños han

visto^que cuando un automóvil no mar

cha es remolcaidb por otro ; todos tam

bién, conocen el uso del teléfono pa

ra comunicarse a distancia.

¿Porqué, pues, tantas preguntas?.
Por costumbre y por pereza, Totó se

ha habituado a mirar sin ver, a no ob

servar y no pensar. Si no se modifica,

llegará a ser un perfecto tonto y un

perfecto inútil.

¿Para que le sirven a Totó los ojos,

si todo quiere verlo con los ojos de su

padre?.
¿Para qué le sirve l)a cabeza si no es

capaz de pensar nada?

Cuando sea hombre, seguirá pregun

tándolo todo como ahora? ¿Quién an

dará al lado de él para contestarle con

la paciencia de su padre?.... ¿Cómo tra

bajará y triunfará en la vida con unos

ojos que no saben ver y una cabeza que

no sabe pensar?
Todo aquello que un niño puede ob

servar, imaginar o pensar por si misr

mo, nunca se le ha de decir, precisa

mente, para que lo observe, para ejer

citar su atención, para que piense
duzca por .sí mismo.

Yo tenía un libro en la mano y tú

me preguntaste que libro era. Sin con

testarte una palabra te lo di.

5

Tú me miraste, como sorprendid)», y
me lo devolviste sin examinarlo.

Eso estuvo mal, amigo.
Si fueses Totó, ya se cuales serían

las preguntas.
—¿Qué libro es éste?.... ¿Hay figu

ras?.... ¿Quién lo hizo?... ¿Cuántas pá

ginas tiene?....

Pero tú, amiguito, otra vez hazme el

favor de tomar el libro y todo lo ave

riguarás sin otra ayuda que la de tus

ojos.
En algunos minutos, te enterarás de

todo aso y de mucho más, dándome la

alegría de no proceder como los tontos.

Imagínate que Totó liega a mozo sin

cambiar y que se inicia como apren

diz en un taller. Comenzará de inmedia

to a atormentar al maestro con sus

preguntas.... Estoy seguro de que al

llegar al medio día, el maestro, harto

ya de aguantarlo, le dirá:
—Bueno, joven: -dígale a su papá

que usted no sirve para esto- y que no ,

lo mande más. r' '¡si

Un muchacho acostumbrado a ob

servar y a pensar mirará con atención

las -herramientas, el uso que se hace

dei ellas y cómo se realiza cada labor. A

fuerza de ver, .aprenderá, sin pregun

tar más que lo indispensable. Y el

maestro podrá decirle un día a su pa

dre, con satisfacción y con justicia.
—-Su hijo es un aprendiz ejemplar.

En vez de hablar, observa en vez de

preguntar, busca por sí mismo la ex

plicación de cada cosa. Es prolijo, y te

naz para vencer las dificultades. Ya

merece ganar mejor salario, y se lo

pagaré. No cabe duda de que llegará a

ser un maestro an el oficio.

Constado C. Vígil.

Una publicación interesante

En Valencia, España, se ha iniciado

la pulicación de una sanie de folletos

interesantísimos, con el gran mérito.

de tener un -costo al alcance de-todos

los bolsillos.

Se trata de una empresa cultural .

que, por el método de cuadernos quin
cenales hará una labor de divulgación.
de temas puestos al alcance de todas .

las inteligencias.

Los últimos libritc-s publicados son: .-

/Introducción al estudio de la filoso

fía", de F. Várela y "El Univertso" de

B-eimartín.ez.

Recomendamos eficazmente a nues

tros lectores esta publicación, que en

caminará a formarse una cultura ge-

neral, amplia y sistemática, sin nece-
'

sidad de grandes vigilias ni profundos

estudios, sino por una ascención gra

dual e insensible, de lo claro y evidente,

hacia lo difícil y abstriuso.

El valor de Caldla tomito es de- sesen

ta centavos, moneda de España y pue

den pedirse a Gonzalo Julián 19, Va-

lencia.—España. . . ....

; No bebo jamás bebidas al-

! cohólicas y siempre tengo em-

!; pleado mi cerebro en algo

útil a la humanidad.—

EDISON. \
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Tema Tercero

Primer premio

¡HA.CETE HOMBRE!

Conocí una vez ai una acomod;ada

familia, cuyps más ardientes deseos

eran trabajar incansablemente para

dar a su único hijo varón, un mucha

chito de 12 años, una -educación que

hiciera de él un ciudadano útil a la

humanidad y a la patria.

Enrique, que así se llamaba el niño,

retribuía con creces los sacrificios de

sus padres; estiudiando mucho y coni-

pantándose seria y honradamente en

todos sus actos, en cumplimientos de

los consejos recibidos en la Escuela y

en el hogar.
Los años pasaron rápidamente, con-

virtiéndoilo muy pronto en un joven que

llevaba una vida ejemplar; siendo el

orgullo de sus pajaras que veían en él

cumplidos sus deseéis y ¡causando la

admiración de cuántos lo trataban, a

quienes conquistaba siu amistad.

Dotado de tan bailas cualidades, en

contró la puerjta abierta en todas sus

empresas; trabajo decente, respeto y

estimación ; to$o cuanto consigue el

hombre culto y educado.

La vida era para él un encanto ; buen

hijo, buen ciudadano, póstela una con

ciencia tranquila y un corazón afec

tuoso, como todo hij'o que, guiado por

la senda del bien, que jamás teme ni

hace mal a nadie.

Trabajaba con empeño, sin dejar, por

ésto, de dedicad cajdla día algunas ho

ras a los deportes y buenas lecturas;

fortaleciendo su cuerpo y dando ex

pansión a su alma joven y buena.

Sus dotes personales le atrajeron mu

chas .amistades, entre las cuales siem

pre, había buenos y malos amigos.

El, joven, sin gran experiencia de la

vida, no supo seleccionar a aquellos

dignos de su aimistad y su carácter

afectuoso le hizo aceptar buenas y ma

las compañías.
Pero no por ésto alejaba de ser el

mismo, dando a sus padres cada vez

más muestras elocuentes de su grati
tud y cariño.

Sucedió un Domingo que, mientras

un grupo de jóvenes, entre los cuales

estaba Enrique, volvía a sus hogares

después de jugar una reñida partida de

fútbol, fueron invitados a una cantina

que había en el trayecto', con el propó
sito Y3e beber algún refresco.

Enrique, naturalmente, opuso resis

tencia para penetrar en ese recinto;

pero la insistencia de sus acompañan
tes y sus frases llenas de ironía entre

las cuales estaba la clásica de que:

"tomemos un trago para que te hagas
hombre" le hicieron acceder y

penetró, por primera vez en ese lugar
maldito que es la taberna, el camino

del crimen y la senda más expedita de

la miseria y del abandono.

Ya en el interior de la taberna, En

rique no fue obsequiado con el refres

co ofrecido, sino que con una espumosa

copa rile chicha

Enrique se negó a beber1, disculpán
dose de mal maneras. Sus amigos in

sistieron cada vez más y sonriendo ma

liciosamente le repitieron las consabi

das frases "háce-te hombre
"

"toma

esta rica chicha
"

"un trago no ha

ce mal a nadie
"

Enrique aceptó, probando por prime
ra vez el licor, para complacer a sus

amigos
El no sintió ningún placer al- beber

el licor; tampoco le repugnó y después
de contagiarse un poco con la . falsa

alegría que inunda esos lugares, des

pidióse de sus amigos y continuó su

interrumpidlo camino al hogar.

Los días ¡se sucedieron para Enrique,
como siempiie; el primer trago no ha

bía hacho en él ningún efecto: siem-

p>ro joven arreglado; su única preocu

pación era el trabajo y el bienestar de

los suyos.

Pero por sgunda vez un día volvió

¡a encorntrarse con sus amigos- y un nue

vo convite a tomar "un trago para ha-

cerse hombre", fué el resultado de es

te encuentro.

Y Enrique fué habituándose, poco a

poco, a, testa clase de invitaciones don

de nunca faltaba el licor que fué ha

ciendo en él su obra de destrucción y de

ruina.

Siempre tocaba la mala suerte de que

cuando nuestro personaje iba de re

greso 'a su trabajo, se -le cruzaban en

el camino los aniigoe que, con miles

de artes y "'mañas" lo incitaban a be

ber, haciendo muchas veces que llega
ra tarde a su casa y más de una ocasión

completamente embriagado'.
Encontrando ya cierto placer en el

licor, aceptaba después, sin negativas
los ofrecimientos de sus amigos, hasta

que una noche se embriagó tanto que

no pu)do regresar a s¿u casa hasta el día

«iguiente.
Sus padres, colmo es natural, pasa

ron la noche en vela, esperando al buen

hijo, sin -pensar que éste, en, una can

tina cercana estaba bebiendo con sus

amigos y empezando el camino, del vi

cio

Así pasaron los días y los días

El alcohol fue haciendo perder a En

rique, poco a poco su amoat al trabajo

y haciéndolo abandonar sus buenos há

bitos. Tornóse muy luego débil y en

fermizo, sin ánimo para trabajar. Sus

padres pusiéronse triste, pues ya ha

bían comprendido, perfectamente la

causa de esta desgracia que como in

menso fardo se había dejado caer sobre

ese hogar, antas modelo-.

¿Qué hacer? Ya el hijo se había con

vertido en un "bebedor". Descuidaba su

trabajo en forma lamentable, ahuyentó,
con su conducta a sus buenos amigos y

quedó sólo, c-omp-letamente sólo, en po

der de sus falsos amigos, ¡dé los que

habían labrado su ruina y su desgracia.

Quedó solo con ellos,. . perdiendo' aún

[más: paira él se centircn todas las

-puertas que antes había podido fran

quear sin trabajo, cuando era un hom

bre sin vicios.

Desesperado yá, su carácter tornóse

irrascible, hoz.co y cruel hasta que un

día, el que había sido un hombre hon-

rajd'o, incapaz die cometer -lá más leve

falta, en un momento de exasperación

llegó hasta el más horrendo' de los crí

menes: el .suicidio.

Este fué el triste fin de quién, deján
dose arrastrar por el vicio, llegó pau

latinamente, insensiblemente, a ser un
bebedor.

Meditad sobre este triste ejemplo.

Segundo premio

Santiago.

Ambrosio Eavanales

(Vista de águila)
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Triste y desgraciada es la vida de

aquella familia cuyo jefe -es alcohólico.

Mi campanero Alberto dice que co

noció a la familia González, porque vi--

vía .al frente de su casa. El padre "a-

tmado Arturo, apenas trabad;r.r.o -tros

días a la semana, pero no había no

che que no llegara a su hogar comple
tamente borracho. Y entonces; qué-
cuadro tan horroroso veía mi compa

ñero! Dice que apenas los hijitos lo

sentían llegar, se abrazaban a su pobre
madre que estaba enferma en cama,, de

tanto sufrir. Y aquel hambre no por

eso la respetaba; llegaba gritándole in

sultos y palabrotas indecentes que los

(liños no debemos oír y le dejaba la

puerta abierta por tíomde entraba el

aire frío de la calle.

La pobre mujer permanecía en silen

cio, ahogando sus sollozos por1 no afli

gir más a sus hijitos tan asustados. Pe

ro después venía lo peor; al hombre

cada vez más se enfurecía con. ella; le-

quitaba á los niños ¿e los brazos y to

mándolos de los cabellas, los paseaba

por la pieza, pegándoles puntapiés y

bofetadas. Entonces se oían gritos fie

dolor, pidiendo auxilio-.

Y llegaban, algunos vecinos compa

sivos a socorrerlos.

Esta tristísima escena se repetía ca

si todas las noches.

La infeliz esposa se sentía muy en-
.

ferma; sus hijos se enflaquecían cada.

vez más y daba -mucha pena ver sus

cairit^s pálidas y sus ojitos siempre
asustados. El hombre estaba ya demen
te y hacía cosas de verdadero loco-.

Figúrense que una noche llegó ha

ciendo grandes hoyos en la pieza y que
riendo enterrar en ellos a su mujer y

a sus hijos; ¡-Qué gritos más horroro

sos se sintieron! Vinieron los vecinos,
llamaron a la policía y las autoridades

lo enviaron a la Casa de Orates.

La esposa estaba algo mejor de sa

lud1., pero tan pobre que a veces no te

nía qué darles de comer a sus hijos.

Creyó -que su marido ya. se habría me

jorado y corregido y fué a. -pedir que lo.

dejaran libre; ¡Qué engañada estaba!

En el 'mismo día, se fué a la can-tina y

se embriagó, de tal modo, que se vol

vió loco furioso y nuevamente tuvieron

que llevarlo a la Casa de Orates de don

de no ha vuelto a salir hasta hoy.
Su mujer vive con una hermana viu-

ídia que trabaja para sostener la casa;

los hijos son muy enfermizos y torpes
pana aprender.
Esta historia que me ha contado Al

berto, me afligió mucho y prometo que

yo no beberé nunca para no ser desgra
ciado en la vida.

. Germán Azabache Espinoza,

Valiente.

Escuela 192 Santiago.

Cuando usted bebe a la sa

lud de otros, acuérdese que es

tá arruinando ía saya.

L. N. A.
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