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Tercer Premio.

El peligro de que los hombres sean

bebedores nace desde la infancia en el

mismo hogar, pues ya se sabe que los

seres humanos se modelan primera

mente en el hogar, allá es donde se

recibe la semilla bienhechora o des

tructora. Los dos seres, padre y madre,

son los que deben evitar este peligro,

¿cómo lo conseguirán? Si los padres

tienen por costumbre beber una o dos

copas en las comidas y
tienen a su la

do un pequeño hijo inocente que no

sabe el terrible enemigo que tiene an

te sus ojos y al ver el rojo vino
no pue

de más que decir: "Mamá dame un

poquito". ¿Y la madre que hace? Es

su hijo quién pide y por lo tanto le dá

a aquellos puros labios la espada más

aguda del demonio.

El niño, como es natural, se vá des

arrollando y siempre en las comidas

pide un poquito de licor ¿qué resulta

rá cuando sea hombre?

El poco dinero que gane en la sema

na con los sacrificios más grandes, lo

llevará a la taberna a cambiarlo por el

seductor veneno para cemvertirse sin

saber, en un esclavo de él.

Las ni alas compañías son también

la causa de que nuestros
hombres sean

bebedores como por ejemplo: un joven

que ha formado recientemente su hogar

vive feliz al lado de su esposa, buena

y amante como un ángel, nada le falta

en su casa, cuando sale de su trabajo

se vá directamente & su hogar; pero un

buen día no faltará un amigo que le

diga "compañero vamos a tomar una

copa", al "principio responderla "nó"

pero poco a poco irá aceptando y como

se dice vulgarmente la toma de la co

pita será la eterna canción de todos los

días. :

Así este padre de -familia se irá in

ternando en los abismos del alcohol,

la felicidad y la paz huirán para siem

pre de ese hogar tan alegre y sonrien

te que fué antes de que ese hombre em

pezara la primera copa.

En una obscura pieza de un conven

tillo viven la madre y el padre de un

pequeñuelo que se divisa venir de su

colegio con los libros bajo el brazo; el

niño ve a su madre tristemente apoya

da en el umbral de su habitación que

está convertida en una inmunda ta

berna adonde ese padre embriagado

disputa con otros.
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Ese hijo que vé a su madre en esa;

triste situación la abraza y besa y no

halla de qué modo alegrarla; de pron

to se oye la voz imperiosa de su padre,

que con pasos trémulos consigue lle

gar hasta aquel 'grupo de. borrachos. El

padre le alaba su inteligencia; en' sus

brazos sin fuerzas lo levanta, hace un

movimiento brusco y dá vuelta un va

so del rojo vino sobre la mesa.

Después s-e le ocurre que debe can

tarle una canción que haya aprendido

en -el -colegio; el' chico que llega can

sado por las lecciones del colegio se ex

cusa "dlciéndole; "más rato será, es

toy cansado".

Ei padre enfurecido por los efectos'

del alcohol, con voz estridente, le re-.

pite que cante,' el pobrecillo, temblan

do de miedo, se escusa con su débil vo-

eesita, pero su padre con expresión

grotesca y con el rostro enrojecido por

el agudísimo veneno, le amenaza.

El pequeño niño- rompe' en llanto

y con palabras entrecortadas canta su

sencilla canción en esa turba de in

mundos borrachos.

Queridos compañeros: que nunca os

veáis en está triste situación, recordad

siempre que el alcohol' embrutece al

hombre y atrae únicamente.miserias

y desgracias y no perdamos' la oportu

nidad, siempre que se nos presente de

hacer ver las funestas consecuencias

de este feísimo vicio.

María Díaz Z'ambr&ino

Escuela Sup. de Niñas N.« 31 Stg.

La Mención Honrosa

(Primer tema)

El alcoholismo es uno de los vicios

más desarrollados en nuestro país, y

consiste en el abuso de las bebidas que

contienen alcohol.

Este abominable vicio es una de las

causas principales del poco, aumento

de la población de nuestra patria, pues,

la mayoría de los hombres que se- en

tregan a este vicio, mueren jóvenes o

dejan una descendencia incapaz de per

petuar la familia.

El alcohol ataca seriamente nuestro

organismo, principalmente el cerebro,

disminuyendo lá memoria y turbando

las ideas hasta producir la locura.

Como el alcohol se esparce por las

venas, ataca todos nuestros órganos J.

tejidos, debilitando las fuerzas del hom

bre hasta hacerlo impotente para el

trabajo, lo cual lo conduce a la mise

ria, a la desesperación y hasta el cri

men.

El alcohólico no sólo se perjudi

ca él, sino que trasmite la fatal he

rencia de su debilidad, de sus enferme

dades a su hijos, los cuales nacen, cre

cen y mueren prematuramente con el

estigma de deformidades físicas y men

tales. Las enfermedades como la tu

berculosis, la sífilis y otras, son fre

cuentes entre los bebedores y, por con

secuencia, entre sus descendencias.

El alcohólico, aun cuando sea el je

fe de la familia, constituye üna! pesa

da carga para ésta, y en vez dé ayudar

la, es un motivo de gastos, de vergüen

za, de enfermedades y muchas veces,

deja abierto -el camino para la mayor

de las desgracias: el crimen.

El hombre que se entrega al vicio

del;S alcohol, és pues, traidor consigo

mismo, puesto que destruye su organis

mo; traidor para con la sociedad, pues

to que engendra hijos inútiles y desgra

ciados; traidor pararon la humanidad;

ya que estagna la civilización con la»

desgracias que ha provocado: traidor

para con la Patria y para con la Ra

za, puesto que ha contribuido a des

truirla y a empobrecerla física y ma

terialmente, desde la taberna.

Es, finalmente, traidor para, con

Dios, puesto que ha desobedecido las

sabias enseñanzas de la Ig-lesáa,, las

doctrinas divinas y las; leyes humanas,

que Dios ha dictado, por intermedio

de los hombres.

Los efectos del alcohol, son .pues,

muchos: son infinitos, sobre el indi

viduo, sobre la familia, sobre la Patria,

sobre la Raza, sobre la Humanidad y,

finalmente, son un insulto a Dios!

Luis Silva

(lf©gr@y
De la Escuela Experimental Urba

na, Santiago.

Wst. Premio

El alcoholismo és un vicio terrible;

muy propagado en nuestro país. Con

siste en el abuso de -las bebidas . que

contienen alcohol.

El alcohol, no solo ataca y destruye

nuestro organismo, sino que también

desorganiza y destruye la familia, pro

paga las enfermedades propias ele

los alcoholizados y da como herencia

a sus hijos una vida llena de miserias.

Pero, es conveniente que nos deten

gamos ,'a ver los peligros .personales

que este vicio acarrea: concluye la

energía moral de los hombres, borran

do de su espíritu los sentimientos de

afecto para ser reemplazados por otros,

bajo3 y denigrantes; mata la inteligen
cia y borra todo vestigio de educación.

Es, en resumen, un gran, peligro so

cial, pues los efectos que produce el

abuso del alcohol, salen del hogar, pa

ra llegar a la patria, a la raza y a lá

humanidad entera.

Un pueblo de viciosos jamás progre
sa y ni conoce las nociones más elemen

tales del honor y de la hidalguía.
Si nos. detenemos un momento a in

vestigar y a -meditar sobre los reos que

arrastran su vida en obscuros calabo-

sos los locos que 'pueblan los manico

mios de todos los países del mundo,

llegaremos a la conclusión, fácilmen

te, que son. productos do la taberna....

Yo, como escolar, creo que la manera

más eficaz de combatir el alcoholis

mo, es la Escuela, pues por medio de

la educación el maestro debe enseñar

al niño, desde pequeñito, a aborrecer

este enemigo feroz que es el alcohol;

para que aprenda a defenderse de él;

por medio -dé los hábitos de ahorro, del

trabajo y del deporte.
En la Escuela es donde el niño deb&-

reeibir, de los propios labios del maes

tro, sablias lecciones para que sepa
cuando hombre, caminar por el sen

dero del bien y para -Qué puedan ser

ciudadanos útiles a su patria y. a la fa- ■:

milla.

Las leyes, bienj controladas en su :

aplicación, son otros factores para re

primir el alcoholismo.

En algunos países, como en Esta

dos Unidos, se ha establecido la Ley
Seca, y parece que ha dado muy bue

nos resultados. En nuestro país sólo se

ha hecho este en algunas regiones mi- :

ñeras como en Chuquicamata, Potre-

.rillo-s, El Teniente; pero en esos mine

rales la implantación de la ley seca

está: pésimamente controlada, pues se

ha dado margen a un. daño mayor con

el contrabando de aguardiente, pisco

y otras bebidas que contienen siás- al-;

cohol que el vino y la chicha.

Yo creo que estableciéndose en nues

tro país la Ley Seca, debidamente con

trolada, formando instituciones simi

lares a. la que ha organizado este con

curso y haciendo la Escuela una obra

social de cooperación a la Ley y a es

tas instituciones podremos combatir el

alcoholismo con éxito para bien de

nuestra patria.
El Deporte, es otro de los medios

eficaces, a mi juicio, para esta tarea.

Apelando a los juegos al aire libre,
a la cultura física en una palabra, po
dremos hacer desaparecer, poco a poco

el gusto por el, alcohol.

La música, las entretenciones sanas

y alegres, proporcionadas al pueblo,

por las autoridades; los juegos ho

nestos, la enseñanza de la moral y de

la religión también hará a nuestros

obreros alejarse del alcohol.

Introduciendo en la familia el uso

de bebidas [agradables y sana/s, que

reemplacen al alcohol; formando so

ciedades y ligas de temperancia; clu

bes deportivos y otras instituciones, se

puede hacer, combatiendo el alcoho

lismo, una obra inmensamente huma

nitaria y patriótica.

Eduardo Olivares
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, ¡Es algo triste:- pensar en. algunos

casos que se presentan a nuestra vis

ta con regular frecuencia: cómo,. in

sensiblemente, algunos seres llegan a

ser fieles adoradores de Baco, termi- ,

liando, sin remedio, en ia, cárcel o el

hospital!.
Conocí una vez a un caballero, que,

honradamente, vivía con su familia

en unas de las principales, calles del

puerto. Jamás había dado un mal rato

a su esposa e hijitos. Ambos muy tra

bajadores: él, asistía diariamente a

la oficina; ella, en los quehaceres de

casa, y-, como buena madre, ahorran- .

■do lo más posible para más. tarde ayu-
-

dar a su esposo en la grata y sacrifi

cada tarea de educar a los hijos.

Pero la felicidad siempre parece efí

mera, y la desgracia entró en ese santo

hogar junto con la llegada de unos ma

los amigos. Un día éstos dijeron_a Mi

guel: ¿porqué no r^ós acompañas a

probar un exquisito vinito que esta

tarde han traído al club?

Miguel se resistió firmemente por

que pensó que su querida ¡María lo

esperaba con la cena preparada y los

hiñitos muy limpios y aseaditos, para

darle, como de costumbre, la bienve

nida. Pero fué tanta la exigencia de

los amigos que, por primera vez en su

Vida, accedió .a la terrible invitación.

Grande fué la pena que sintió la

desdichada esposa al ver llegar a su

Migue! embriagado, mientras los niñi-

tos, desde un rincón,, miraban con. ti

midez a su papaíto. Este, con palabras

entrecortadas se excusó ante su espo

sa oue indulgente le perdonó.
Pasaron los días yMiguel se fué acos

tumbrando ¡a "probar" £1 "exquisito

vinito", de tal- manera que en la me

sa, el frutero con frutas que antes se

veía, fué reemplazado por una botella

del 'famoso vino, con gran pena por

cierto, de parte de la cariñosa esposa

y niños, pero con 'gran alegría de par-';

te de Miguel.
La risueña señora se veía ahora

con

un gesto de tristeza, y, hasta los niños,

risueños antes, habían perdido su ale

gría y se veían obligados a alejarse

paulatinamente de su padre. Este, que

antes fué un buen padre, se ve ahora

■de muy mal carácter, y siempre que

jándose de dolores cerebrales y de otros

malestares.

Un día su buena esposa le dijo: Mi

guel, ¿cuándo vas a dejar de beber?

¿no vés que te hace mal a tu propia

«alud? ¿no piensas que el día menos

pensado te echarán del empleo? Y, en

tonces, ¿qué será de nuestros hijos,
de

muestro hogar? Piensa en el estado en

que quedaremos cuando los muebles y

demás enseres nos sean quitados por

los acreedores. ¡Por amor a tus hijos,

no sigas el doloroso cánamo que con

duce a la perdición!.... Con la cabeza

inclinada, Miguel reflexionaba y pro

metía enmendarse.

Desgraciadamente, fuera de casa, se

¡olvidaba de todo, y, en compañía de

sus más numerosos amigos, se dirigía
a tabernas donde en los tiempos foli

es jamás había colocado un pié.
. Una hermosa tarde de primavera y

cuando ya empezaba a obscurecerse,

Miguel,, un poco embriagado, se dirigía
a su casa, talvez en busca de algún ob

jeto para venderlo y tener dinero pa

ra Ir?.s acostumbradas citas nocturnas.

Al entreabrir la puerta de su casa, vio

un; cuadro triste y pobre; su querida
María se encontraba de rodillas diri

giendo una plegaria al pié de una ima

gen, y sus queridos pequeñuelos la se

guían con voz entrecortada por el

llanto. Miguel se quedó estupefacto al

escuchar la siguiente, súplica: "Dios

mío, ten compasión de mi esposo, él

en este momento estará bebiendo y

nosotros aquí sin tener un pan con

qué calmar nuestra hambre; ten com

pasión de él y haz que vuelva a ser

el mismo de antes...." No pudó seguir
más porque el llanto ahogó sus pala
bras.

Este cuadro conmovió a aquel hom

bre:, ver que la guagua, en brazos de

su madre, sonreía inocente y juguetea
ba con sus 3i-nas manecitas, mientras

ella elevaba aquella tan dolorosa ple
garia.
No pudo contenerse más, con paso

apresurado se echó a los pies de su es

posa pidiéndole perdón, al igual que a

sus inocentes hijitos.
Y la dicha renació: nuevamente fué

comprado lo necesario y en su casita

brilló esplendorosa con la alegría de

sus hijitos.
Cuando sus amigos ló volvieron a

invitar se negó rotundamelnte y les
'

hizo ver que el hombre de antes ha-'

bía muerto al vicio.
Ahora nuevamente fué requerido y

respetado en la oficina donde trabaja
ba. Más tarde fué ascendido a un pues
to que le permitió mejorar notablemen
te sus condiciones de vida.

Para realizar este enorme milagro
bastó la sonrisa angelical de una cria

tura y los ruegos de una buena madre

e inmejorable esposa. Así se transfor

mó un corazón que ya empezaba a per
derse en las pro-fundidades del embria

gador abismo del vicio.

Adella
■

Teran A„

Flor de Té

Arica.

Los agricultores piden la represión ñel

Alcoholismo

En el curso del mes pasado se cele

bró un Congreso o Asamblea Ínter-pro

vincial de "agricultores de la región
austral del país; donde se -estudiaron

asuntos muy importanes relacionados

con los intereses de aquellas provin-.

cias.

Se promovió un interesante debate

sobre los graves perjuicios que está re

portando a la agricultura la licencia

alcohólica que domina en todo el país

y hubo acuerdo .unánime para pedir al

Supremo Gobierno la pronta reforma

de la actual Ley de Alcoholes.

Últimamente han sido elevadas a co

nocimiento del Gobierno las conclusio

nes a que se llegó en aquella Asam

blea, que contó con la adhesión de un

gran número de personas influyentes
de la región.
En cuanto al problema del Alcoho

lismo la Asamblea de Agricultores pi
de:

"Que se reforme la actual Ley de Al

coholes con las siguientes directivas:

a) Limitación del comercio de be

bidas-alcohólicas en las. ciudades; . .

b) Supresión de la autorización, de

venjta para toda clase de bebidas es

pirituosas o feEsnentadas ,
en los cam

pos y poblaciones, de menos de dos mil

habitantes y en los caminos públicos.

c) .Supresión de las actuales comi

siones, fiscales de defensa dé la Ley de

Alcoholes".

Como se vé, los acuerdos de los agri

cultores de Osorno, Valdivia y Chiloé,

están muy lejos de guardar
'

relación

con los panejiristas pagados que tie

nen los viñateros para abrirle paso a

la idea descabellada de llegar a esta

blecer la "ración" de vino o chicha

a cada trabajador de las faenas agríco

las, como medio de combatir (?) el

alcoholismo.

La teoría del "alcohol alimento", se

derrumba con estos acuerdos, no- cabe

duda.

Cierto.

A menudo, en los que se sospechan
enfermos de Tuberculosis, en los jóve
nes deprimidos que adelgazan, ios mé

dicos ordenan una sobrealimentación,

y entre las personas que rodean al en

fermo y que son las encargadas de ve

lar por él, se exagera la prescripción,
del doctor. Es una creencia popular de

que, cuanto más se come, mejor está

uno, y a muchas personas les parece

que una persona que ha adelgazado

mucho, no podrá estar bien, sino con

un exceso de alimentación. ¡Y vengan

carnes picadas y huevos- crudos!

Y sucede, que esta, sobrealimenta

ción intensiva, nos lleva a un resulta

do contrario. El estómago de un en

fermo así, que ya estaba en un estado

de menor funcionamiento, se fatiga, se

agota, y. acaba por .negarse a la tarea

anormal que de él se exige. Sin duda

que los tuberculosos requieren, para su

curación, una nutrición sólida y con

fortable, pero no se debe abusar. Es

necesario impedir, según las palabras
de un médico, que se haga el "lleno

completo". Las comidas deberán ser

reglamentadas. Las horas fijas para el

almuerzo y la cena son condiciones in

dispensables para la buena digestión
de las comidas. También es muy im

portante observar casi siempre lo que

se come y que cantidad, pues esta no

debe pasar de lo que se pueda ingerir.
Así es que el acto de masticar com

pletamente los alimentos, es de una

importancia, capital. No se vive de lo

que se come, sino de lo que se digiere,

y para digerir bien, para impedir esas

pequeñas intoxicaciones desastrosas, es
necesario que los alimentos sean muy

bien -masticados.

El sobrealimentado deberá conten

tarse con dos comidas por día, además

del desayuno por la mañana y el te de

la tarde. Hay que desconfiar de los

"coektails" y vinos generosos que se

toman entre las comidas. Es también

conveniente beber poco.

Es evidente, que la sobrealimenta

ción debe variar en caída individuo,

porque ya es viejo el dicho: "No hay

enfermedades, sino enfermos". Pero en

todos los casos se deben observar las

reglas generales, y no exigir a un es

tómago, ya un poco deficiente, más tra

bajo del que en realidad puede dar.
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La manera de combatir el alcoholis

mo en los adultos es difundiendo la

Instrucción Cívica y Amor al próji

mo, puntos estos muy escenciales pa

ra el desarrollo de una fuerte moral

del ciudadano.

La instrucción cívica nos enseña,

el respeto a las leyes, a los reglamen

tos de los poderes constituidos. Las

enseñanzas del amor al prójimo nos

enseñan que debemos guiar por el buen

camino al amigo, al hijo o al herma

no para^que freuenten los lugares des

tinados a entretenciones sanas y be

neficiosas. De esta manera se consi

guen que ellos se retiren de los cen

tros que los arrastra por caminos erra

do* porque van de hecho al fracaso.

Mi opinión está encaminada a com

batir tan funestos enemigos y que en

todas las localidades se formaran so

ciedades cuyo fin fuera de desterrar

el alcoholismo atrayendo a la juventud

para librarla de tan terrible vicio.

Se dictaran conferencias sobre el al

coholismo y sus efectos, y de esta ma

nera el hombre de ayer que era un asi

duo discípulo de la taberna, se con

vertiría en, un hombre honrado, tra

bajador y luego un buen padre de fa

milia, amjante de su hogar y de su

patria.
Aída Ugarte

Arica Colón 430.

Cierto padre quiso dar un paseo con

sus hijos por las afueras de la pobla

ción, con gran contento de Luis y Te-

resita. Preparados ya para salir, se

presentaron en el estudio de papá, y

Luis, lleno de alegría, agitó su nue

vo bastoncito en el aire, y, sin querer,

tronchó un precioso clavel que flore

cía en una maceta sobre el alféizar de

la ventana. El padre, muy aficionado

a las plantas, apreciaba mucho su ma

ceta de claveles. Teresa, con mirada

compasiva se apresuró a recoger la flor

del suelo. En ese instante el padre en

tró en la habitación para buscar sus

hijos. Cuando vio el clavel en la mano

de Teresa, mostró su disgusto, creyen

do que la niña lo había cortado del
ties

to. Para castigarla, le dijo que una ni

ña así en vez de ir a paseo, debía que

darse castigada en casa. Teresita, muy

compungida miró al suelo sin decir pa

labra, aunque las de su padre le ha

bían hecho mucho daño. Pero se resig

nó a sufrir el castigo antes de decla

rar que había sido su hermano.

Entonces, Luis, no pudo seguir calla

do por más tiempo, y exclamó:

—Padre, castigúeme a mí y no a

mi buena hermana. Yo he sido, yo he

cortado la flor con el bastón.

Al oír el padre estas palabras, se

calmó y repuso:
—Si ha sido de ese modo, perdona

ré a los dos. Amaos siempre de esa

manera, pues esto me causará más ale

gría que el precioso clavel que perdí.
Y, contentos y alegres, salieron a

pasear los tres.
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Mía el eferls :
En es?e moneato me pírese vene ea ustedes ceno el primer día míe. entré

Foi en hombre como esletos y hoy eltieio use tiene converses en mMm.\.. .

canflm

Diálogo por la Señorita

Laura Jorquera

Francisco. — No comprendo en qué
te fundas para decir que el licor es

malo. Es claro que el beber mucho,
el embriagarse es malo y es ridículo,
pero una copita de vez en cuando para

calentar el cuerpo o a las comidas, no
sólo no es malo, sino que es benefi
cioso.

Daniel. — Quisiera saber en qué te

fundas tú para decir que no es malo

sino beneficioso.

Francisco.— Pero si eso lo sabe todo

el mundo.

DanJiel. — Pero no todo el mundo

está de acuerdo... En fin, quisiera que

tú, que eres abogado y que no tienes

el vicio del licor, me dieras todos los

argumentos que puedas a favor de él.

Francisco. —- Pues me parece que ha

de convencerte, si eres razonable, y si

me permites darte todos los argumen
tos a favor y sin interrumpir...
Daniel. — De acuerdo, pero en segui

da me permitirás a mí refutarte pun

to por punto, si lo creo conveniente y
sin interrumpir....
Francisco. ■— Pues bien, es ridículo

decir que es malo el licor, producto na

tural de la uva. A nadie se le ocurre

decir que la uva es mala y no puede
ser malo, entonces, el jugo de la uva.

Luego es sabido que un poquito de vi

no a las comidas ayuda a la buena di

gestión y alegra a los comensales. Y

cuando hace frío, una copita de licor o

siguiera de agua caliente, con aguar
diente o coñac entona el cuerpo y aún

puede salvar la vida. Además, es sabido
que el licor aclara el cerebro y estimu

la la producción intelectual. De allí

que casi todos los grandes literatos

gusten beber.

Daniel. — Me permitirás ahora con

testar punto por punto a tus observa

ciones.

Francisco. — No creo que te atrevas

a negar nada de lo que te he dicho....

Daniel. — Espero convencerte de lo

contrario, pero no me será posible ha

cerlo tan brevemente como lo has he

cho tú.

Francisco. — Pues empieza....
Daniel. — Pues para empezar.... El

licor no es producto natural de la uva....

ni de elemento alguno que se encuetre

en buenas codiciones. ¿Sabes tú qué
proceso debe sufrir la uva para que su

jugo se convierta en licor?

Francisco. —- Debe -fermentar, por
supuesto.

Daniel. —- Y ¿qué es la fermentación?
Francisco. — La verdad, nunca me

he preocupado mucho de ello.

Daniel. — Permíteme, entonces, ex

plicártelo. En el hollejo de la uva y dé

toda fruta o vejetal que contiene una

buena proporción de azúcar reside un

pequeño organismo llamado microci-
ma que se alimenta del azúcar y que se

reproduce en enormes cantidades cuan

do tiene alimento suficiente. Entonces

consume el azúcar contenido en la ma

teria y, puesto que es un organismo vi

vo, debe digerirla y expeler de sí lo

que no necesita para su desarrollo. X
al expeler esta materia inútil para sí.

produce en los jugos ese proceso que
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llamamos la fermentación.

Francisco. — ¡Quieres decir!....

Daniel. — Precisamente. El excre

mento, por supuesto, es un producto

.natural, pero a nadie se le ocurriría de

cir que es aceptable como alimento ni

como bebida. Y es el excremento de los

microcimas lo que descompone el jugo

y le da ese sabor picantito y ardiente

que suelen hallar tan agradable hom

bres y mujeres.

Francisco. — Pues no lo sabía y no

me parece posible.
Daniel. — Pregúntaselo a cualquier

farmacéutico, a cualquiera que sepa al

go de química y verás si te he dicho o

nó la verdad. El alcohol, que es lo que

produce los licores como el vino-, la

chicha, el champaña, el coñac, etc., etc.,
es el jugo fermentado de frutas o ve

getales. Esos mismos jugos se encuen

tran en un cadáver en descomposición,

pero en ia naturaleza animal van acom

pañados de nitrógeno, que es lo que

les da ese olor tan espantoso y debido

a ello ne se les aprovecha como se ha

ce con el jugo vegetal. Sin embargo,
tú sabes que hay personas que gustan
del queso y de la carne ya pasados, pe
ra las -personas normales no pueden

pensar siquiera en ello sin repugnan

cia.

Francisco. — ¡Qué asco!....

Daniel. — ¿Quieres que siga des

baratando tus argumentos?
Francisco. — Bueno, sí. Lo que aca

bas de decir puede ser repugnante, pe
ro no es argumento en contra de lo

que yo decía.

Daniel. — En ningún organismo vi

vo y sano puedes encontrar jamás una

sola gota de alcohol. Complicado e in

teresantísimo como es el proceso de la

digestión en el ser y variados como son

los elementos que la producen y que

son producto de ella, no hay nunca una

partícula de alcohol en nuestro orga

nismo si nosotros no lo hemos inge
rido. Y ía digestión se lleva a cabo per
fectamente sin él.

Francisco. —- Lo cual no quita que es

verdad que facilita de digestión de cier

tos alimentos....

Daniel, — Por ejemplo.
Francisco. —- Hombre, las ostras y

todo otro marisco, la carne, el chan

cho....

Daniel, — Si tomas tú una ostra fres

ca o un huevo o un pedazo de carne y

lo dejas remojar unos cuantos minu

tos en un vaso de licor verás que se

pone dure al extremo de que no le

puedes hincar los clientes. Y precisa

mente, eco es lo que sucede en el estó

mago : el alcohol contenido en el vino o

la chicha endurece los alimentos y re

tarda la digestión. Si observas un po

co en tí miamos, verás que sufres de

una pequeña o de una pronunciada in

digestión dos o tres días después de ha
ber -cernido algo pesado acompañado
de licores y entonces le echarás la cul

pa a lo que has comido recie.nemente.

Por cierto, a nadie se le ocurriría pen
sar que un marisco comido tres días

antes, es el culpable del dolor de vientre
o el malestar de hoy día.... Sin embargo,
es fácil hacer la prueba y observarse

en sí misino 'el resultado.

Fraaciseo, — Naturalmente que pa
ra eso también habrá una explicación
científica.

DajiieL — Por supuesto. Tú sabes

que uno de los -principales elementos

para la digestión es la pepsina. Pues

bien, el alcohol descompone la pepsi

na, mata en ella precisamente los ele

mentos, que la permiten deshacer los

alimentos y entonces, no produciéndo
se ésta, se detiene el proceso de la

digestión. De allí que verás a tantos que

siempre beben una copita a las comi

das acudir a los remedios peptoniza-
dos para curarse de su permanente ma

lestar al estómago. Mejor harían en de

jar de beber esa copita, al parecer ino

fensiva.

Francisco. — Pero no podrás negar

que el licor es un preservativo contra

el frío y un estimulante poderoso....
Daniel. — ¿Sabes tú qué significa

verdaderamente el sentir frío? Pues

sencillamente que cierta parte del cuer

po está escasa de sangre o que ésta no

tiene los elemenos necesarios para dar

calor. Cuando por algún motivo se en

fría el cuerpo en algún sitio, el orga

nismo acude en el acto en su socorro,

enviando a ese punto toda la sangre

que le es posible. Si el frío es extraordi

nario, el organismo exige elementos

nuevos que le den el calor que nece

sita y entonces se produce el escalofrío,

que es la llamada del cuerpo para que

se le alimente. El alcohol no es. un au

mento, pero sí es un estimulante y por

breve tiempo hará circular la sangre

con -mayor rapidez, con lo cual senti

remos calor. Pero el alcohol es sólo co

mo un latigazo ai caballo extenuado;

le hará saltar, encabritarse un momen

to, correr tal vez un corto trecho y en

seguida caerá aún más rendido e impo

sibilitado para moverse. Y si bien el

alcohol puede servir de estimulante,

hay otros más convenientes porque ia

depresión que sigue no es tan intensa.

Francisco. — Pero no me dirás que

no es un buen tónico para las perso

nas débiles.

Daniel.— Un estimulante no es nun

ca un buen tónico, porque no da a la

sangre elemento alguno que le sirva

para producir carne, huesos o mate

ria gris, o sea, los nervios. Y si bien

es cierto que por un poco de tiempo

aparenta tonificar, dando un color ro

sado al rostro, brillo a los ojos y anima

ción a la persona toda, ello dura sólo

mientras se' está tomando y será pre

ciso ir aumentando las dosis y tomarlas

cada vez más a menucio, si no se quie
re sentirse peor cíe lo que antes estaba.

Porque ésta es la fatal característica

del alcohol; provoca el deseo, la nece

sidad imperiosa de tomar más y así

insensiblemente, despíi-erta lo que se

llama el apetito alcohólico o sea, el

vicio de beber.

Fraucisco.— ¿De qué modo? Eso po

drá suceder en las personas débiles

do carácter, pero un, hombre que se

respeta, que tiene voluntad propia no

cae nunca en vicio tan horrible.

Daniel. --Amigo, recorre tu memo

ria. ¿Recuerdas a Juan, Carmona, el

mejor de los alumnos de historia que

hubo en nuestro curso? ¿Recuerdas
"

don Pedro Morales, a Jacinto Muñoz?

Y si no te basta -con esos nombres que

tú mismo has conocido y respetado,

ante todo y con mayor fuerza contra

aquella parte de nuestro cerebro que

rige la voluntad y la inteligencia; ma
ta los nervios o los embota e insensi
blemente continuará su obra destruc
tora hasta que llegue el momento en

que todos nos demos cuenta de ella. Así
como va matando esas facultades espi
rituales va matando lenta, poro segu

ramente, las condiciones que ío hacen
un, hombre sano, lleno de vida. Que
mará y formará heridas ea el estómago
les intestinos, el hígado y los linones;
lesionará el corazón, los pulmones y
el cerebro ; viciará la sangre y corrom

perá aún lo más sagrado que' existe en

el ser humano: su facultad para dar
al mundo hijos sanos, inteligentes, her
mosos.

Francisco. — ¡Exageras! Hay mu

chos bebedores que viven largos años
sin menoscabar su salud y cuyos hijos
son a su vez, sanos y normales.

Daniel. — No hay regla sin excep
ción y las excepciones sirven para con
firmar la regla. Hay seros cuya resis

tencia se asemeja a la del roble o a

la del granito, pero ellos son muy con

tados. Y muchas veces su cuerno es sa

no, pero su inteligencia es escasa. Y si

sus hijos heredan su robusta constitu
ción, raras veces dejan los nietos de re

velar el estigma, ya sea porque son be

bedores, enfermos o criminales. Pre

gunta a un médico por qué aquel hom
bre no tiene hijos y si conoce su his

toria, no te extrañe saber que es nieto
de un bebedor. Pregunta por qué esa

linda y amorosa madre no puede criar
a su nijo, como eíia quisiera v sabrás

probablemente, que es hija o nieta de
un hombre que bebía, qnhol ~ot embria
garse sino contadas veces. Anda al ma
nicomio y te dirán que di Pulenta y
cinco por ciento de los alienados son

bebedores o hijos de bebieres y que
en ..re las mujers locas, un ochenta por
ciento deben su cntermooml al licor
o a una caída moral cuya primera cau
sa fue, probablemente, un vaso de li
cor. Vé a ia Penitencia: '■-; v a las cár
celes y_sa'!r.--ás que más de 3a mitad de
sus i-fCíuiüG-s cometieron el crimen ba

ñe i- ela precísamen ÍOE nomüi

que figuran en la historia, en la litera

tura y a quienes nunca podemos nom

brar, sin, recordar a la vez, que fueron

borrachos, perdidos como el más infe

liz gañán de nuestro pueblo. ¿Crees
tu que no se habrían detenido siles hu

biese sido posible? Pero allí está el pe

ligro y la fatalidad: el alcohol obra

jo e.< impulso Gol á sin saber
lo que hacían, porque el licor había
muerto su ententiimíc-c lo.

->.' raací.-i tro. — j. Gr chibo, eso lo ve

mos cu ios diarios todos h-;1 días....
oanieí, — ¿Y no te p'-ece que eso

soio debería bastar para q;ie lea hom
bros honrauc-s, Jos borní; res sonos v

hoiciosos nos pusiéramos en contra de
la producción de licores alcohólicos?
¿un, si algún día nuestro Gobierno"
qnioiera en verdad samar o; país, me
jorar ios condiciones do vida de nues
tro pueblo, economizar dinero y hacer
ae Chile una nación nueva., fuerte sa

na, dichosa, ésta será Ja medida 'que
tomará, sin vacilación alguna! Trans
formar la industria vinícola, quitarle
al jugo de la uva su venenoso agui
jón y convertirlo en licor antialcohó-
uc-o, proveer ai pueblo do entretencio
nes sanas y agraciablos y enseñar- a
nut.= .,-us niños la verdad acerca del al
eono!, puede ser obra cía gia-ances pe-

^o^—v^ pucáen ser Io- hombres
cuantío t-jeneu voluntad para ello, cuan
do ios asienta el entusiasmo y el amor
a su patria!.

L.J.
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ACTIVIDADES DEL BANDO DE

PIEDAD DE CHILE

Directorio del Liceo Alemán

Se ha elegido el siguiente Directorio

de la Sección del Liceo Alemán para

que rila los destinos de esta Sección

por efperíodo de 1930-1931.

Presidente Honorario.—R. P. Fran

cisco Dr'athen.

Presidente Activo.—Ramón Zañartu.

Vice-Presidente.—Carlos Montero-.

Secretario.—Gustavo Montero.

Pro-Secretario.—Jorge Castillo Iz

quierdo.
Tesorero.—'Guillermo Celis.

Pro-Tesorero.—Mario .Montero. S.

Delegado.—Francisco Bulnes.

Presidente de la Comisión de Fiestas

— Gustavo Aguirre A.

Directores.—Mario Montero F. —

Fernando Zábala. — Hernán Toro. —

Jorge Celis — Miguel Valdés — Rene

Valdés —■ Sergio Wettinguer — Fran

cisco Lorca —- Agustín Tagle — Rafael

Celedón.

Directorio de¡l Colegio B. B. P. P.

Franceses

Presidente Honorario.—R. P. Ansfri-

dio Vieent.

Director Honorario.—R. P. Daman

Syraon.
Presidente Activo.—Carlos Martín.

Vice-Presidente.—Ignacio Cousiño.

Delegado.—Ricardo Gomien.

Secretario.—Jorge Reyes.
Pro-Secretario.—Enrique Herrera.

Tesorero.-—-Ismael Guzmán.

Pro-Tesorero.—Guillermo Montt.

Directores : Osear Salas.—Arturo Be

sa.—Santiago González,-—Mario Ríos.

—Pedro Mont.—Víctor Ugarte.—José

Cerda. — Raúl Oyanedel. — Enrique
Echeverría.—Francisco Pearcy.

XAS SOCIAS HONORARIAS DE LA

INSTITUCIÓN

El Bando de Piedad de Chile ha ini

ciado con todo éxito sus gestiones en

los establecimientos más importantes
de enseñanza femenina a fin de con

seguir soclas honorarias o cooperado
ras para su obra. Estas gestiones han

obtenido el más franco éxito en el Li

ceo de Niñas N.o 3 que con tanto acierto

dirige la Sta. Etelvina Poblete Man-

terol'a y donde su culto alumnado ha

sabido apreciar las finalidades del Ban

do de Piedad.

La nueva Sección de Socias Hono

rarias será dirigida por la Sta. María

Echazarreta Ariztía, asesorada por un

gupo de distinguidas alumnas del Li

ceo N.o 3.

Entre las principales obligaciones

que se han impuesto las Socias Plono-

fa'rias en favor del Bando de Piedad

figurani entre otras las siguientes y

que hemos tomado de los reglamentos

de la Instiución:

1.—Para ser Socia Honoraria hay

oue presentar una solicitud de admi

sión la que debe ser aprobada por una

Comisión nombrada con este objeto;

2. -Las Socias Honorarias y Coope

radoras pueden confeccionar rápita pa

ra los niños, pobres a fin de que ella

sea repartida en las fiestas de Pascua

que realiza anualmente la Institución

o eu otras oportunidades;
3._Quedan en libertad de acción pa

ra concurrir a las fiestas de
candad o

actos culturales, que les invite
el Direc

torio General del Bando;

4—Ayudarán en la colecta pública

que realiza la Institución en favor de

sus numerosas obras sociales de
caridad

y de cultura y en general de toda obra

de mayor rendimiento
a los fondos de

la Institución;

5.—cada socia queda obligada a apa

drinar una niñita en la Casa de Huér

fanos o de la Protectora de la Infancia.

comprometiéndose a visitarla por lo

menos una vez al mes y llevarle su

ayuda moral y material:

6.—Pagará una cuota anual de §10

para atender los gastos
de la Escuela y

demás obras sociales. La cuota se pue

de pagar en dos parcialidades;
7.—Cada socia debe tener una in

signia especial y un carnet que
las acre

dite como tal; y

8.—Las socias pueden concurrir a las

visitas de caridad o citaciones que se

les dirija, si lo estiman conveniente,

■acompañadas de un miembro de su fa

milia o una persona de 'respeto.

NOTA.—Advertimos que la Sección

de Socias Honorarias del Bando es in

dependiente de la Sección General de

los socios del Bando de Piedad; pues

solo se mantendrá la afinidad de senti

mientos de sus obras de caridad, lle

vando siempre como consigna la virtud

y el respeto para todo el mundo.

Del Liceo de Niñas N.o 3 hemos te

nido el agrado de recibir las solicitu

des de numerosas señoritas y que se

rán tratadas por el Directorio General

de la Institución.

ACTIVIDADES DEPORTIVAS.

Con todo entusiasmo el Bando- ha

organizado en su Sección Deportiva,

un buen equipo de foot-ball, cuya di-

reción está entregada a su Presidente

Sr., Leónidas Amtonuchi, redactor de

portivo de "El Diario Ilustrado" y gran

cultor de los deportes. El Capitán del

equipo es el Sr., Humberto Rodríguez.

considerado uno de los backs de gran

des condiciones. Secretarlo del equipo

es el Sr., Rene Guerrero de la Jara, uno

de los fundadores del team. Utilero se

ha elegido al Sr., Alamiro Rojas, un

in¡can3'able propagandista de la cau

sa deportiva.
Entre loe Porteros del team, sobre

salen en primer término, el Sr., Fer

nando Rojas. Luego después figuran
los señores: Luis Contardo, Gastón

Collins y Osear García.

Entre los backs anotamos a los se

ñores : Humberto Rodríguez, Raúl Ara-

neda, Rodolfo Meza Lavin, y Héctor

Caviedes.

Los Have Baks, señores: Juan Na

varro, Guillermo Pérez, Sergio del Vi

llar,. Enrique Bollmann, H. Rojas, Her

nán Moreno, Pedro Várela, Osear Jor

quera,, y López

Delanteros, . señores: Jorge Ibáñez,

Francisco Mal-donado, Jorge Seherer,

Rene Guerrero, Rafael Merino, Julio

Cabrera, Manuel Silva., Aníbal Pinto,

Celso Navarro y David' González.

SECCIÓN INSTITUTO LUIS CAMPING

Lista de los socios del Bando de Pie

dad de la Sección del Instituto Luis

Ca.rn.pino.
Jorge Stchegoyen, Domingo López,

Arturo Atlagich, Raimundo Ju-illerat,

Néstor Casas Cordero, Francisco Co-mp-

té, Raúl Reyes Matta, Hernán Casas

Cordero, Juan Porcelba, Hernán Oyar-

zún, Juan Colhay, Mario Romero P.,

Sergio Villarreal, Sergio Costa, D'anilo

Prado P., José Abach M., Hernán Cas

tro R., Jorge Vergara V., Sergio Sil

va R., Luis Valdivieso, Luis Torrecilla,

Hernán Larrafn R., Alejandro Valdés,

Manuel Gormáz, Mario Reyes, Raúl

¡Silva, Hulogio Barcia, Jorge Oteíza,

Adolfo Guzmán, Ricardo Urzúa, Ma

rio González, Enrique Alvear Urrutia,

Griffíth Soto D., Carlos Salas, Arman

do Expósito, Jorge Anguila, Raúl An

guila P., Gastón Collins, Carlos Go-

defroy, Mario Trehuela, Enrique Arrau,
Raúl Barros Garcés, Orlando Passala-

q'ua, Carlos Arancibia, Mario Larraín

A., Ricardo Bennachio, Osear Briones,

Eduardo Elizondo, Fernando Villa

rreal, Carlos J-íróz, Eduardo Martín,

Alfonso Belírán, Eduardo Tironi, Gui

llermo Lavín, Mariano Gama.

CARTA DEL MINISTRO DEL

URUGUAY

En. contestación a la nota dirigida
jal Minisro del Uruguay, Excmo. Sr.,

Eugenio Martínez Thedy;, en Ja que

se le nombra como Presidente del Con

sejo Superior del Bando de Piedad, se

ha recibido la siguiente carta:

Señor Presidente del Bamdo de Pie

dad.

Don Jorge Meléndez.

Señor Presidente:

He tenido el agrado de recibir su no

ta de fecha 23 de Mayo pasado, en

la que me comunica que el Bando de

Chile, me ha reelegido en el cargo de

Presidente del Consejo.
Esta ratificación de confianza que

tanto me honra y que me dá nuevo y

expresivo testimonio del generoso- sen

timiento con que los miembros del Ban

do de Piedad me juzgan, compromete
mi gratitud y me obliga a aceptar tan

(alta disinción, vinculando mi activi

dad desde aquella posición directiva,

a la obra social, prestigiosa y fecunda

que realiza el Bando.

Quiera el señor Presidente hacerse

intérprete de mi reconocimiento per

sonal y creer en mi propósito de se

guir consagrando como lo he hecho

desde varios años, mi entusiasmo y

leal adhesión al Bando de su digna pre
sidencia.

Saludo al señor Presidente con) mi

más alta consideración.

Eugenio Martínez Thedy
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Checoeslovaquia,-— Toda la nación

ha celebrado con grande alborozo el

.ochenta aniversario del nacimiento de

su Presidente, señor Masasyk. Hablan

do hace poco ante un Congreso Inter

nacional contra el (alcoholismo; es

te sabio estadista dijo: "Para termi

nar, quiero declarar una vez más que

estoy convencido que una vida vivida

sin haber bebido alcohol en forma al

guna garantiza una más alta concep

ción de su responsabilidad y por con

siguiente una existencia en todo sen

tido más dichosa, más pura y más no

ble"..

India.—-La presidencia del Estado

de Madras, India, ha iniciado una cam

paña nacional para educar al pueblo

en los ideales de la prohibición, dispo

niendo se gasten hasta 400,000 rupias

en textos, conferencias y vistas cinema-
.

tográficas de temperancia. Se ha nom

brado comitées compuestos por diez

personas cada uno, encargadas de ha

cer esta propaganda en los veinticin

co departamentos de la nación.

Honderas.—Los timbres postales de

Honduras tienen la leyenda: . "El be

bedor con frecuencia se convierte en

un ladrón, en un asesino o un incen

diario. La borrachera conduce rápida

mente al cementerio o peor aún, a la

cárcel o al manicomio".

Alemania.—Se anticipa el próximo

triunfo de la -prohibición, dadas das

cuatro siguientes razones: (1) La mu

jer tiene derecho a voto y ella -favore

ce la prohibición; (2) La juventud ha

resuelto, poco menos que en masa,

combatir el uso del alcohol en, todas

sus formas; (3) El partido socialista

favorece la prohibición; y, (4), La

Iglesia propicia el movimiento con

grande entusiasmo.

Eramcia^—Mr. Beauchamps , presi
dente de la Liga Anjti-Alcohólica, de

los obreros ferroviarios de Francia, di

ce: "Nuestros obreros no beben lico

res fuertes (destilados), pero se em

briagan con vinos livianos", (de^muy
pequeña proporción de alcohol) "Una

cuarta parte de los obreros despedidos

lo son por ebriedad y la mitad de los

casos de accidentes ferroviarios se de-

toen al uso continuo de bebidas alco

hólicas estimadas casi inofensivas"; y

se nos dice que en Francia no hay

embriaguez".
Italia.-—Ei señor Fernando Aspmad,

sub-secretario de Estado en el Minis

terio del Interior de Italia, ha decla

rado en la Cámara de Diputados "Du

rante el año 1929 se clausuraron 8,700

bares y depósitos de licores por
las aui

toridades. Se limitó también la con

cesión de ¡nuevas patentéis alcohóli

cas Desde 1922 hasta la fecha se ha

clausurado más de 40 mil cantinas y

depósitos de licores y esta cifra^
ira.

progresivamente en aumento, según el

señor Asainati.

Una carta de Italia que lleva estam-

-oilla de valor de 1.25 liras y con tim

bre de ia oficina de origen, tiene ia

siguiente leyenda en el sobre escrito:

El alcoholismo conduce a la tuberculo

sis y "es enemigo del bienestar del in

dividuo, la familia y la raza".
Mussoib

ni puede tener gravísimos defectos,

pero nadie le niega que es un gran pa

triota y estos hechos
lo- prueban. El sa

be lo que conviene a su país.

híé?ico.—El nuevo Presidente de
Mé

jico "señor Ortíz Rubio, declara que

continuará y aún intensificará la cam

piña anti-aleohólica propiciada por

el anterior Presidente, señor Portes

Gil, Para el caso, el Ministerio de In

terior ha enviado circulares a todos

los gobernadores de estados, pidiéndo
les que tomen todas las medidas ne

cesarias para restringir el consumo y

venta de bebidas alcohólicas, no sólo

penando a los infractores, sino que

principalmente por medio de la ins

trucción y las conferencias públicas.
Irlaada,—El día 17 de Marzo, ani

versario de San Patricio, patrono na

cional de Irlanda, ha sido declarado

legalmeníe seco y desde hace cuatro

años no se ha permitido la venta de li

cores ni siquiera a los viajeros de pa

so, en los hoteles. Irlanda, sin embar

go, tiene fama de país de borrachos.

L. S.

LA MADRE

"¡Cuánto quería yo a mi madre y

LA SEMANA ANTIALCOHÓLICA

EN LAS ESCUELAS PRIMARIAS

La Dirección General de Instruc

ción Primaria ha autorizado a la Liga

Nacional Contra el Alcoholismo, para

que organice la celebración de la Se

mana Antialcohólica en las Escuelas

piñnaar-ias, de acuerdo con las normas

seguidas el año pasado para este tra

bajo.
La's Escuelas de la capital han sido

divididas en doce- grupos, correspon-

diéndoles por turno, la celebración de

de Una semana de actividade steniendo

como centro de interés para sus cla

ses el problema del Alcoholismo.

Dictados, cantos, declamaciones, etc.

toda's las materias, relacionan con es-

este tema, servirán durant una sema

na para formar ambiente contra el vi

cio en la juventud estudiosa.

Cada Grupo celebrará una concentra

ción al fin de su semana en un Teatro

del barrio, donde se exhibirán pelícu

las y habrá un programa de varieda

des organizado por los alunnos de las

escuelas que hayan participado en la

celebración de la semana.

La secretaría de la Institución orga

nizadora atiende toda consulta y enl

trega .material para esta labor, de 2 a

6 de la tarde, en Monjitas 822.

Los Grupos han quedado fijados en

la siguiente forma:

Semana Antialcohólica en las Escuelas

Sector Avenida, Matta.

Teatro Av. Matta 618.

Del Lunes &0 de Junio al Sábado 5 de

Julio.

Escuela N.o 3 de Hombres, Carmen

518.— Escuela Experimental Decroiy.

Escuela N.o 5 de Hombres, S. Francis

co 1709.

Escuela No. 35 de Mujeres' Av. Matta

419.

Escuela N.o 56 de Hombres, Maes

tranza 1767.

Escuela N.o 106 de Mujeres, S. Fran

cisco 1232.

Escuela N.ó 76 de Mujeres, Saií Isé-

dro 1781.
'

Escuela No. 138 de Mujeres' Sta. Ro-

sin embargo, qué angustias y penas

causé a aquella mujer admirable! No

porque ella dudase alguna vez de mi

cariño, ¡nó, Dios mío! Pero cuando

el hombre es joven y corre desalado,

impelido por el vendaval de la pasión,
olvida muchas veces que hay un ho

gar abandonado y en éí una pobre ma

má lancianita, llena, ¡oh! sí, de indul

gencia infinita, que apenas si se atre

ve a balbucear un tímido reproche, pe

ro que se alarma, sufre, llora en silen

cio.

¡Ojalá ci^se esta página en manos

de algún joven y su lectura lo detdvie-

se al borde de un precipicio! ¡Si su

piera él qué amargura es más tarde

para el alma, ya en el ocaso de la vi

da, pensar que sin haber sido un mal

vado, sin tener nada grave que echarse

en cara, ha hecho, no obstante, derra

mar lágrimas a su madre!
"

Erancois Copee*

sa 1406.

Escuela N.o 140 de Mujeres, Car

men 659.

Escuela N.o 188 de Mixta, Arturo

Prat 2879.

Escuela N.o 209 de Mixta, Maestran

za 1767.

Escuela N.o 143 de Mujeres, Sta. Ro

sa 2041.

Escuela N,o 216 de Mixta, Porvenir

775.

Escuela N.o 97 de Mixta, Av. Matta

865.

Total 13 escuelas.
'

Sector Teatro Esmeralda

Teatro Esmeralda S. Diego 1035.

Del Lunes 7 al Sábado 12 de Julio.

Escuela N.o 12 de Hombres, Av

Matta 850.

Escuela N.o 10 de Hombres, Artu

ro Prat 1464.

Escuela N.o 109 de Mujeres, Artu

ro Prat 1432.

Escuela N.o 117 de Mixta, Diez de

Julio 1131.

Escuela N.o 114 de Mujeres, Nata-

niel 1910.

Escuela N.o 133 de Mixta, Lord Co-

chrane 1237.

Escuela N.o 127 de Mujeres, Lord

Cochrane 101O.

Escuela N.o 36 de Mujeres, Arturo

Prat 650.

Escuela N.o 28 de Mujeres, Nuble

esq. Chiloó.

Escuela N.o. 6- de Hombres, Nataniel

685.

. Total 11 escuelas.

Sector Carmen (Alto). Delicias
Teatro Setiembre

Del Lunes 14 al Sábado 19 de Julio.

Escuela N.4 de hombres, Cerro 29,2.

Escuela N.o 26 de Mujeres, S. Isidro

66.

Escuela N.o 54 de hombres, Maes

tranza 16'0,

Escuela N.o 96 de Hombres, S. Fran

cisco 280.

Escuela N.o 215 de Mujeres, Car

men 118.

Escuela N.o 23 de Mujeres, Valdivia

3&8.
'

,

Escuela N.o 212 de Mujeres, S, Isi

dro 417. ,-
- ■:.:,....: „........-
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Escuela N.o 128 de Mujeres, S. Fran

cisco 499.

Escuela N.o 34 de Mujeres, Marin-

krot 5.

Escuela N.o 74 de Hombres, Marin-

krot 334.

Total 10 escuelas.

Sector Independencia
Teatro Nacional

Del Lunes 21 al Sábado 26 de Julio.

Escuela N.o 49 de Mixta, Sta María

980. (Pat. Infancia)

Escuela N.o 24 de Mujeres, Indepen

dencia 656.

Escuela N.o 18 de Hombres, Inde

pendencia 1765.

Escuela N.o 20 de Mujeres, Indepen
dencia 1934.

Escuela N.o 22 de Mujeres, López
,762.

Escuela N.o 66 de Mixta, Santos Du-

mont 936.

Escuela N.o 199 de Hombres, Inde

pendencia 1050.

Escuela N.o 77 de Hombres.Santos

Dumont 964.

Escuela N.o 11 de Hombres, López

362.

Escuela N.o 59 de Hombres, López

760.
■ Escuela N.o 43 de Mujeres, Lo Ne-

b

-Escuela N.o 67 de Mujeres, Carrión

16%.

Escuela N.o 125 de Mujeres,- Lo Nei

''Escuela N.o 11 de Mixta, Pob. Matta

B'asaure.

(Total 14 escuelas.

Sector Recoleta
"

Teatro Recoleta, esq. Dominica

Del Lunes 28 Julio al Sábado 2 de

Escuela N.o 104 de Hombres, J. Ma- cana 41.

nuel Infante 651. Escuela N.o 50 de Hombres, Deli-

Elscuela N.o 153. de Hombres, Con- cias 4091.

dell 1070. Escuela N.o 168 de Hombres, 5 de

Escuela N.o 163 de Mujeres, San Ga- Abril 3467.

briel 29. Escuela N.o 101 de Mujeres, Genr..

Escuela N.o 134 de Hombres, Av. Velázquez 205.

Manuel Montt 495. Escuela N.o 151 de Mixta, 5 de Abril

Escuela N.o 142 de Mujeres, Salva- 3855.

dor 905. Escuela N.o 180 de Mujeres, Delicias;

4090.

Total 7 escuelas.

Total 7 escuelas.

Sector Srañoa

Teatro Ñuñoa. Av. Irarrázabal 2707. Sector Delicias (Medio)
; Teatro Carrera.

Del Lunes 11 al Sábado 16 de Agosto. ..

■~"

Del Lunes 1 al Sábado 6 de Seti-em-

ESscuel'a N.o 48 de Hombres, Plaza
bre-

Ñuñoa.

Agosto.
—

Escuela N.o 33 de Mujeres, Sta Fi

lomena 418.

Escuela N.o 63 de Hombres, Reco

leta 750.

Escuela N.o 40 de Mujeres, Reco

leta 943.

Escuela N.o 91 de Mujeres, Juárez

857.

Escuela N.o 74 de Mujeres, Domi

nica 130.

Escuela N.o 92 de Mujeres, Af. La

Paz 372.

Escuela N.o 124 de Mujeres, Andrés

Bello 487.

Escuela N.o 61 de Hombres, Davi-

la 953.

Escuela N.o 18 de Hombres, Lulo

447.

Escuela N.o 162 de Hombres, Siglo

XX 179.

Total 10 escuelas.

Sector Providencia

Teatro Providencia. Av. M. Montt

Del Lunes 4 al Sábado 9 de Agosto.

Escuela N.o 95 de Mujeres, Av. M.

Montt 377.

Escuela N.o 68 de Hombres, Provi

dencia 2030.

Escuela N.o 80 de Mujeres,, Plaza

Ñuñoa.

Escuela N.o 82 de Mujeres. Av. Ira

rrázabal 2150.

Escuela N.o 120 de Mixta, Luis Bel-

trand 2050.

Escuela N.o 211 dé Mixta, Luis Bel-

trand 1574.

Escuela N.o 222 de Hombres, Pedro

de Valdivia 2658.

Escuela N.o 220 de Mujeres, Pedro

Lucio Cuadra 1090.

Escuela N.o 55 de Hombres, Los

Guindos.

Escuela N.o 105 de Mujeres Av La-

rraín 5687.

Escuela N.o 193 de Hombres, Pobla.

S, José (Fizarro).

Total 10 escuelas.

Sector San Pablo

Teatro O'Higgins. S. Pablo esq Cu-

ming. .
i
...... , _,.,>,,. ...

Del Lunes 18 al Sábado 23 de Agosto.

Escuela N.o 21 de Mujeres, Av. Cu-

ming 735.

Escuela N.o 9 de Hombres, Riquel-

me 839.

Escuela N.o 39 de Mujeres, Cueto

679.

Escuela N.o 65 de Mujeres, Chacal

buco 692.

Escuela N.o 141 de Hombres, -Mar

tínez de Rozas 2375.

Escuela N.o 145 de Mujeres, Manuel

Rodríguez 932.

Escuela N.o 144 de Mujeres, Chaca-

buco 860.

Escuela N.o 137 de Mujeres, Martí

nez de Rozas 2433.

Escuela N.o 29 de Mujeres, Andes

3609.

Escuela N.o 110 de Mujeres, Matu

cana 1183.

Escuela. N.o 52 de Hombies, Cate

dral 3250.

Escuela N.o 152 de Mujeres, Martí!

n-ez de Rozas 3050.

Escuela N.o 207 de Mujeres, Liber

tad 558.

Escuela N.o 1 de Hombres, San Igl
nació 149.

Escuela N.o 17 de Hombres, San Mi

guel 79.

Escuela N.o 19 de Mujeres, Delicias
2414.

Escuela N.o 14 de Hombres. Castro

427.

Escuela N.o 58 de Hombres, Erasmo
Escala 2735.

Escuela N.o 75 de Mujeres, Eehau-
rren 2735.

Escuela N.o 77 de Mujeres, Delicias.

1783.

Escuela N.o 88 de Mixta, Gay 2557.

Escuela 108 de Mixta, Erasmo Esca

la 2557.

Escuela N.o 154 de Mujeres Moneda

1958.

Escuela 122 de Hombres, Molina '640.

Total 12 escuelas.

r-- Sector Huemul

Teatro Huemul

Del Lunes 8 al Sábado 13 de Sep
tiembre.

Escuela N.o 51 de Hombres, Pobla

ción Huemul.

Escuela N.o 79 de Mixta, S. Ignacio
1973.

Elseuela N.o 100 de Mujeres, Pob.

Huemul.

Escuela N.o 157 de Hombres, Av.

Subercaxeau 335.

Escuela 123 de Mixta, Av. San Mi

guel.

Total 5 escuelas.

Sector Vicaña Mackenna

Teatro Vicuña Mackenna. 824.

Del Lunes 29 de- Septiembre al Sá

bado 4 de Octubre.

Escuela N.o 113 de Mujeres, Semi

nario 636.

Escuela N.o 41 de Mujeres, Vicuqa.
Mackenna 634.

Escuela N.o 45 de Hombres, Vivuña

Mackenna (Errázuriz 1004).
Escuela 71 de Mujeres, Vicuña Mal

ck-enna 988.

Escuela N.o 178 de Mixta, Sta Ele

na 1974.

Escuela N.o 90 de Mujeres, Vicuña,

Mackenna 143.

Escuela N.o 60 de Mujeres. Sta Elena-

Escuela N.o 27 de Mujeres, Delicias 1335.

3789

Escuela N.o 31 de Mujeres,. Matu- Total 7 escuelas.

Total 13 escuelas.

Sector Delicias (Bajo)
Teatro La-torre

Del Lunes 25 al Sábado 30 de Agosto.

Imprenta "THOMA2SÍN". — Av. Condell 129-4 (frente a Sta. Isabel). Santiago.


