
^s^^^saass^sssssEE^SKsa^saiss^isis^ssESSSsassss

Boletín mensiial ti© la liga NneS®itaI ©©utra el Alcoholismo Casilla 3438

AÑO IX Santiago de Chile (S. A.) Julio y Agosto de 1933 NUM. 77

«i 95

Santiago de Chile, Julio y Agosto de 1933,

VIDA NUEVA, órgano de la «Liga
Nacional Contra el Alcoholismo», cum

ple nueve años de vida!

En publicaciones de esta índole,

contraria al ambiente dominante,

en que el alcohol es la copa usual de

la alegría y de la amistad, sin que,

los que tal creen, se detengan a re

flexionar en los males irreparables
que por está causa se Ocasionan a sí

mismo, a la familia y al desarrollo

moral de la raza, es muy difícil llegar
a un novenario tan pleno de acción

altruista, patriótica y redentora.

Cuánta labor en estos nueve años!

Ha llegado mes a mes a los campos,

a las. Fábricas, a las Escuelas, invi

tando a sus lectores a combatir 'este

vicio que desorganiza y envilece a la

especie humana y a la vez, causa

de todas sus miseria infelicidades.

El alcoholismo, con sus efímeros atrae

tivos, con su constando seductora, es

más terrible que el más terrible de los

flagelos que puedan afligir a las nacio

nalidades: la guerra o la peste, por

ejemplo.
VIDA NUEVA, ha estado en todos

los tonos y en todas las formas presen

tando las consecuencias de este arraigo
en las costumbres de todas nuestras cla

ses sociales, inhumano factor dé muchos

problemas cuya solución no encuentran.

Desea ardientemente que la paz y el

bienestar reine en los hogares de todos

los habitantes de la República, y para

conseguirlo, es necesario negarle un si

tio a la copa ola botella de este gen-

rador de la miseria, de la orfandad y

del crimen!

Al entrar en éste nuevo año de pu

blicación, reitera su saludo a la prensa

amiga, a sus favorecedores, y muy espe

cialmente a las instituciones congéneres.

En el hogar de "un alcohólico

."."'.
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Golpes, locura, ruina, miseria,

desesperación!

DE DON JOSÉ BERNARDO SUAREZ

LEyES DE LA HIGIENE

Se funda en la fisiología, que es la

ciencia que estudia el modo como vi

ven los seres organizados. En las mu

chas obras existentes que traían de

este asunto se desenvuelven principios
sanitarios.

Las leyes de la salud son pocas y

claras: padres sanos, moderación de cos

tumbres, sueño necesario, alimentos

apropiados, esfuerzos bien dirigidos.

El orden podrá ser la primera, pero

seguramente la limpieza es la segunda

ley venida del cielo; el jabón y la civi

lización son inseparables. El baño es

poco menos necesario que el alimento.

El baño con regularidad, tanto en in

vierno como en verano, aumenta en

gran manera las fuerzas físicas y mora

les. El uso del agua en abundancia es

el mejor preservativo contra las en

fermedades,
La juventud es la época risueña

de la vida. Ya sé presentarán nubes,

como efectivamente aparecen, pero el

maestro debe hacer por presentar a

sus discípulos la cubierta más brillan

te de las cosas y conducirlos de mo

do que así las contemplen. La paz

del alma y lá alegría retribuyen en

trabajo útil y la buena conciencia

generalmente indica larga vida y

una vejez dichosa. Aquellos que

siempre están alegres rara vez se

enferman.

LEYES DE LA SALUD

Tener bien arreglada la mente es

(Sigue en la 4.a páginaj

LIBRERÍA «palma»

Especialidad en Artículos

para

Arquitectos e Ingenieros

M. Portugal 1G - Teléfono 84547

Santiago
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Compre siempre su Calzado era la CASA IDEAL.—Ahornada M.o 13.
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Traducción del Sr. Francisco Riveros Zúñiga.

¿CUÁNTO BEBEN LOS SUECOS?—

¿CUÁLES EL DÍA PREFERIDO

PARA EMBRIAGARSE? — LO

QUE NOS DICE EL SISTEMA

BRATT.

La «Dirección Sueca de Control de las

Bebidas Alcohólicas» acaba de dar a la

publicidad su estadística anual sobre la

venta de bebidas embriagantes y, como de

costumbre, trae indicacioues que vale la

pena conocer.

Pero, antes de exponer algunas cifras,

refresquemos algunos conceptos.
Se entiende por bebida embriagante en

Suecia, aquella cuya fuerza alcohólica es

superior a 3,2X-
Se encuentra en vigor en el país escan

dinavo el sistema Bratt. Según él, todo

consumidor de aguardiente debe poseer
un «motbok», es decir, un carnet que le

autoriza para adquirir la bebida. Estos

carnets se entregan fijando cuotas de

consumo de 4, 3, 2 y menos de 2 litros al

mes. Las instituciones que autorizan la

adquisición exigen un mínimum, en gene

ral, de 25 años de e'dad. Una de ellas no

los entrega sino a los mayores de 29 años.

Vamos ahora a las cifras:

El consumo de aguardiente, que prácti
camente está abolido en los campos, y cu

ya venta está entregada a las ciudades, en
su mayor parte a los «bolags»,—sociedades

filantrópicas,
—ha experimentado un au

mento muy lento desde 1926 a 1931 en

que el consumo subió de 4,95 litro a 5,48,
es decir, 0,53 litro en 5 años.

El consumo de vino ha sido insignifi
cante, pero, acusa una tendencia al au

mento aunquemenor. En 1924, fué éste de

0,56 litro y en 1931, de 1,04 litro.

El desembolso que los consumidores

han debido hacer fué de 180.400,000 coro

nas suecas, y de esta suma corresponde
146.450,0(10 al aguardiente y el resto al

vino. El Fisco percibió en 1931 121 millo

nes 135,328.
Es evidente que paralelamente al au

mento de consumo ha habido un aumento

de tenedores de carnets, y este ha sido de

18,5X que tenía en 1926 a 20,04X en

1931.

De los 1.257,464 molbok que se habían

otorgado en 1931, un 10,6°/0 estaban en

poder de mujeres.
Veamos como están distribuidos los di

ferentes carnets a los que ya nos hemos

referido:

Carnet con derecho

» » »

a 4 lts. al mes 20, ~¡%
» 3 » » » 14,3 »

» 2 » » » 33,2 »

» menos 2 » » > 31,8 »

¿Cuántos delitos se cometen por ei alcoftol en los

diferentes días de la semana?

Las estadísticas suecas arrojan para su

país las siguientes cifras, término medio;

Lunes, 58; Martes, 48, Miércoles, 52;
Jueves, 46; Viernes, 66; Sábado, 199; y

Domingo, 80.

Una ciudad que quiere seguir «seca»

Después de muchos años, la ciudad no

ruega de Stavanger, que cuenta con una

población de más o menos 45,000 habitan

tes, ba prohibido toda venta de bebidas

alcohólicas, comprendiendo entre éstas a

la cerveza y al vino. Pero esto no se logró,
como es de suponerlo, sin luchas; así, un

cierto número de ciudadanos consiguió
que se hiciese un referendum comunal, el

que se verificó el 10 de Octubre del «ño

próximo pasado. El resultado de la vota

ción dio 9,908 votos por el mantenimiento
de la prohibición y 6,891 contra ella.

La ciudad de Stavanger seguirá, pues,
«seca».

' Muchas vidas de niños han sido salvadas

Un fuerte número de niños perecieron
ahogados en su propio lecho por sus pro

pios padres o por uno de ellos en estado
ds ebriedad, en Inglaterra, durante el año

1913.

La cifra es de 1,080.
Por fortuna, los casos de este género han

acusado en 1931 un considerable descen

so, ya que alcanzan a 183.

Lo que dicen las estadísticas inglesas

Es de interés dar á conocer los datos

que el Ministerio del Interior de Inglate
rra acaba de publicar bajo el nombre de

Licensing Stadistics, y que se refiere al

año 1931.

Haciendo las comparaciones del caso,

tenemos algunas deducciones impor
tantes.

Se evidencia mía fuerte reducción da

las condenas por embriaguez, ya que en

1930 ascendieron éstas a 53,080, llegando
en 1931 sólo a 42,343; lo que acusa una

disminución de 20,23X, a lo que la crisis

ha contribuido ciertamente.

Como es lógico, el mayor porcentaje, el

83°/0, corresponde a los hombres en estas

faltas.

También el Lunes tiene la preferencia
en la cifra total de condenas. Alcanzan en

este dia 12 „/°, mientras que el Domingo
llega sólo a 9 C)/° .Este índice corresponde
a Inglaterra; pero, en el país de Gales y
en Nonmouth, donde se exige el cierre

de los negocios durante el Domingo, la

proporción es de 2 0/° para el dia de fiesta

y 130/° para el Lunes.

También el barómetro patológico del

vicio alcohólico, la cirrosis del hígado, se
eleva para los hombres a 2,264, y para las

mujeres 1,732 en el año 1913; pero en

1931 las cifras han bajado a 1,054 para
los primeros y 557 para las segundas.
La producción de cerveza, para consu

mo en el país, era de 27,80 galones para
las islas británicas, en el año 1913; en

1931 acusa una disminución de 55

La disminución fué aún más fuerte,
65 0/°, para ¡as bebidas destiladas.

Es evidente que, como factor de reduc

ción del consumo de bebidas embriagantes,
ha influido considerablemente la situación

económica, y prueba de ello es el porcen

taje de los sin trabajo, que en 1913 era de

2,1 0/°, se elevó en 1930 a 16,1, para llegar
en 1931 a 21,3 e/°.

0/ •

lasas11 e§@ Hopa Hecha
PARA

CABALLEROS

El Amigo del Pueblo
3ÍEC San Pablo 3150 - Casi esq. Herrera

PRECIOS PIN- COMPETENCIA

JUAN UUU y Oía.

VASO DE ALCOHOL

EL CAFÉ El J^^SJSIO^NJCO
°

No es preciso entrar a probar los efectos perniciosos del alcohol sobre el

organismo, sobre la raza, sobre el trabajo, sobre la moral. En cambio el café be
bido moderadamente y aún en cantidades, es un estimulante de lo más sano,
ayuda al trabajo material e intelectual y no crea vicio alguno.

DEPÓSITOS "TRES MONTES" EN SANTIAGO: E§ MÁS ¿GRADADLE

Catedral 1157, .írente al

Congreso. Teléfono 88958.

FU.O I 1

S. Diego 1266. Teléfono

3S2 Matadero.

Estado 25. Teléf. 83698.

PW.o SIS
Delicias 2929. Tel. 80742

Mientras las bebidas alcohólicas en general no son agradables (el alcohólico
busca el excitante y no el agrado del paladar), el .buen café, bien preparado, es
una bebida exquisita que todos toman con gusto. Es necesario que nuestras
dueñas de casa aprendan a preparar buen café.

ES MÁS ECONÓMICO

El costo efectivo de una taza de café puro, incluyendo el azúcar, NO PASA
DE 15 cts., r

-'■

sea, es cuatr

Visito los Depósitos de Propaganda TRES MONTES y adopte
a« los S tipos de eafé, siempre reeiém testados, que se ofrecí
prestos favorables.

!., mientras el costo de cualquier bebida alcohólica, por ordinaria que
atro o seis veces ma}ror.

uno

en a
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La Liga Nacional contra el Alcoholismo,
llama a concurso de Literatura y orienta

ción antialcohólica, a los niños de las Es

cuelas Primarias, Liceos e Institutos del

Estado, incluyendo a los alumnos de las

Escue'as Particulares, diurnas y noctur

nas, d-4 país.
Los temas son los siguientes:
I.— Alcoholismo y Ahorro

II.— ¿Qué deba hacer el niño para li

brarse del vicio del alcohol?

III.— Alcohol! ruina del hogar.
Los dos primeros temas serán en prosa

y el tercero en verso libre. La extensión de

los trabajos no podrá pasar de tres cari

llas, si son manuscritas, y de dos a má

quina.
Las mejores composiciones recibirán va

liosos premios de utilidad práctica y men

ciones honrosas. Estos premios serán do

nados por algunas instituciones. La Caja
Nacional de Ahorros ha ofrecido el primer

premio para el mejor trabajo que se pre

sente sobre el primer tema; y estos serán

entregados a sus autores en una Matinée

que la Liga organizará en uno de los tea

tros de la capital.
No se devolverán los originales de los

trabajos premiados o no premiados, y la

«Liga Nacional contra el Alcoholismo», se

reserva el derecho de publicarlos si los cree

de méritos en su Boletín mensual, «VIDA

NUEVA».

La recepción de este concurso principia
rá el 1.° de Agosto y terminará el. 1.° de

Octubre.

El Jurado lo compondrá el Directorio de

la Liga.

DRA. ERNESTINA PÉREZ

Estudios modernos en Europa sobre enfermedades

de señoras

Consultas de 2 a 5 y a hora fija

DELICIAS 465 .

DR. FERNANDO CRUZ P.

Médico Hospital Salvador

Medicina interna adultos - Especialmente
enfermedades del pulmón

Estudios Europa
— Rayos X

Londres 45 — De 2 a 4 P. M.— Tel. 80277

Dr. RAÚL GALLEGU1LLOS ROJAS

Médico del Hospital San Juan de.Dios

Medicina general. Pulmón, corazón. Diatermia y

B--,yos ultra violeta.

NATANIEL 457 - Teléfono 80691

Consultas de 4 a 6

DR. HONORIO E. AGUIRRE

Enfermedades de Niños

CARMEN 191 -TELEFONO 81271

Consultas de 2 a 5 P. M,

Los trabajos, y para todo lo que se refie

ra a este Concurso, los interesados deben

dirigirse a Casilla 3438, Santiago.
Se recomienda a los alumnos invitados

originalidad en sus estudios, y si para esta

labor intelectual consultan textos, que los

incluyan en notas bibliográficas, al termi

nar cada composición.

LIGA PRO HONRADEZ

ORACIÓN DLL NIÑO HONRADO

(Esta oración ha sido distribuida en forma de vo

lante a las Escuelas del país)

Yo seré honrado, por amor a mi Patria, a quien debo mis ideales, mi edu*

cación _y mis aspiraciones superiores.

Yo seré honrado, por amor a mis padres, a quienes debo la vida, sacrificios

y esfuerzos.

Yo seré honrado, por respeto y gratitud a mis profesores, a quienes debo

los conocimientos que han desarrollado mi inteligencia y la nobleza de mis sentí*

mientos, a la vez que su abnegación para guiarme por senderos rectos donde el

hombre conquista prestigio, bienestar y es factor útil al progeso y a la cultura.

Yo seré honrado, porque tengo el deber de serlo, si no quiero ser carne

de cárcel y residuo de arrabal.

Seré honrado en todo, y en todas partes, aún con mis pensamientos.

Soy un convencido de que la honradez abre las'puertas del éxito en la vida.

jSoy honrado!

Y hago la formal promesa de no tomar jamás lo ajeno, ni atentar contra los

intereses de nadie.

Sección Instituto Nacional

Celebración de su aniversario

Los socios que forman esta entusiasta

Sección del Bando de Piedad de Chile, han

estado preparando, con un noble espíritu
de solidaridad, las fiestas aniversarias del

Instituto, que se efectuarán el lOdelpte.,
con el fin de celebrarlas dignamente. Su

presidente, don Antonio Bstévez, no ha es

catimado tiempo ni esfuerzos porque esta

sección responda a las humanas y patrió
ticas finalidades, razón de que exista y el

por que de que se desarrolle en forma tan

progresiva.
Así los niños más necesitados que invi

tarán, pasarán por este motivo un momen

to de alegría y obtendrán para su precaria
situación una pequeña ayuda.
El señor Rector del Instituto, don Ulises

Vergara, ha dado todas las facilidades del

caso para que estos propósitos del alumna

do se cumplan en la mejor forma posible.

Sección del Colegio

San Pedro Nolasco

El siguiente directorio, eligió la Sección

de este Colegio que regirá sus destinos en

el presente año:

Presidente efectivo, Sr. Sergio Fernán

dez.

Vice Presidente, Sr. Félix Ballivián.

Secretario, Sr. Hernán Díaz.

Pro-Secretario, Sr. Hugo Bunster.

Tesorero, Sr. Hernán Castro.

Delegado, Sr. Horacio Peña.

Directores: Señores Ramón Escobar,
Eduardo Gacitúa, Alfredo Guzmáu, Rober

to I barra, Renato Giménez, Rene Baque-

dano, Luis Patino e Ignacio Zeuteno.

aaswiato liéis© S4r!

ES íseííc© esiafeleeimiesit© arctialcotsáü©© ele Santiago

Utención esmeradla » Higiene ■= Ee@si@i^iíaB



Página 4 VIDA NUEVA Julio y Agosto de 1933

L-3a Uú. Síísfrúvass. En ia laaiura pyaás eiíOMtrar el sserafo de su felicidad.—Visita la Safa úo Lectura «Fermín ¥iwaceia» que

funeiosia todas tes stsehss, de 23 £ a 23 iuras, en la BiSUOTESft S&OIOMftL.

¡No desespere! ¡La Tuberculosis es curable!

Usé ADENYL, notable preparado del Dr. Artemio Aguirre Perry y sanará

RECOLETA 701

TELÉF. 63141 ^
arirsacid
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Fábrica de Cocinas UlfrasEcoBÓmtcas

Cocías a base de

Aserrín, Carbósi

y Leña.

Patentada en

1925 N.o 5576.

Cuatro horas de

fuego.
Gasto 40 ctvs.

Se reforman co<

ciraas a base de

Aserrín.

- DE -

.VI arme? J. Huerta S.

Ex-maestro de las mejores

Fábricas de Santiago.

Especialidad en

cocinas economía

caspara Hoteles,
Hospitales,Cona

ventos, Cuartea

les, Colegios y

para casas de

Familias.

Con y sin serví8

ció de agua caá

líente. Se hacen y
se reforman cocía

ñas a gas.

Se hacen trabajos de Gasfitería.- Calentadores a Gas y Leña.

REPARACIONES EN GENERAL

PROTEJA UD. LA INDUSTRIA NACIONAL

Echaurren 55.— Santiago.

\^1^3tf¿Si^St-.^^.y^-.>.w.j F^3Uv^*.».JtW^3g33gSg^gSESWh^.¿H^.,^^^^i-lM^
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SIMÓN BERLAGOSSKY

§araiIII©5 Puestos 48 y 59 ■ Teléfono 613? I

Vega Central. - Fábricas Salas 244 y 246

Fábrica de café de higos empastado y de malta.— Especialidad en harinas

tostadas de trigo, garbanzo, arveja, porotos, lentejas, habas, etc.
HARINA DE CEBADA PARA ENFERMOS

Sia®95a3332a333aS3e3Sa338Sa33 ©33333336383033333333333333933:

EL TALLER DE SOLDADURA ELÉCTRICA

Y CERRAJERÍA ARTÍSTICA,
DE AVENIDA MATTA 1034, SE TRASLADÓ AL GARAGE BASTÍAS Y Cía

GH1L0É (121 sasi esquina lis &VEWDA MfiTTA.— Teléfono 140 (¡matadero}
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~'. í Generales en Auto-

,-'.'. •

'| móviles

.'■-"■» 'HSsás
'

•

i de todas marcas.

(De la primera página)

la más importante de las leyes de la

salud.

El amor a los padres, de los parien

tes, de los amigos, de la sociedad.

Tener firme voluntad y aspiración de

llevar a buen término alguna carrera

honrosa.

Equilibrio de la cultura^

Desechar inquietudes y pesadum
bres.

No fumar. Abstenerse por completo
de las bebidas alcohólicas.

Ocupación metódica y regular y ejer
cicios al aire libre.

Seguridad de las horas de comer, dor

mir y levantarse.

J. B. S.

Sastrería £LÍflS @SOH¡®

Maiucasia 819 » 823. Cerca de San Pablo

TERNOS SOBRE MEDIDA

en ricos casimires desde $ 150.=

Recibo hechuras desde $ 100.=

Cursos cié inglés en la Escue
la Chile de Telegrafía

Eléctrica

En este conocido plantel educacional,
se encuentra abierta la matrícula para un

nuevo curso de Inglés, a cargo de un

competente profesor de Estado.
Este curso funcionará dos horas semas

nales.

Las personas que se interesen por este

ramo, pueden pasar por Bascuñán Gue«
rrero 288 diariamente de 10 a 12 y de

14 a 18 horas, donde se les darán bases y
antecedentes.

Sigue desarrollándose un curso de dac«

tilografía al que pueden ingresar todos

los que se interesen.

m
■í.'í. j

SE HACEN

• Rejas, Puertas,

Claraboyas, Mar

quesinas, Puertas

plegadizas, Bal

cones, Arreglo y

carga de bate

rías, etc.

ms'

Ametaladura

de Blocks, Bielas y

Descansos

para toda clase de

Maquinarias
Industriales, etc.

.Especialidad en Rellenadura de Blocks, Ejes, Mazas, Endientada
ras de Coronas y Tambores para frenos, etc.

Trabajos Garantidos.— Atendido por sus propios dueños

San Antonio 263

Ofrece excelante surtido

de casimires de 1.a calidad

Se confeccionan temos y sobre

todos al alcanse de todas las for

tunas, co"n prontitud y esmero.

Visítenos y se convencerá

i

FÍIRMMCIA
SAN DIEGO 97, ESQUINA ALONSO OVALLE.—TELÉF. 66958

Use la Loción JUVENTUD CELTA, el mejor preparado para
evitar lá seborrea y caída del. pelo. Venta en esta Farmacia.

S. CHAIMOViCH, (Químico Farmacéutico)

Á6ÉÉ Móflelo é|oí[i
f CflfeÉ

Cursos mensuales y cursos

completos.
—■ Enseñanza rápi

da y garantida..— Corte de

moldes sobre medidas.—: Con

fecciones y medias confeccio

nes.^— Figurines de alta nove

dad.

Precies sin coipetsnsia.
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Del Doctor Uruguayo EÜELl© FRUGOKI

(Fragmento de una conferencia radiotelefónica)

El vicio del alcohol es el más funesto de todos,

porque sus consecuencias no recaen tan sólo so

bre el individuo dominado por él: a menudo sus

efectos repercuten sobre sus descendientes. Un

padre alcoholista— y esto lo sabe todo el mun

do— trasmite a sus hijos, en el acto de la gene

ración, enfermedades, predisposiciones, degene

raciones, taras que prolongan y perpetúan en la

especie la degeneración del individuo. Desde este

punto de vista todo alcoholista es un enemigo de

la especie humana, un conspirador permanente
contra la suerte fisiológica de la raza y los desti

nos morales de la humanidad. Sin duda el oscuro

ííamektin— a favor de la forzada tolerancia de

mi auditorio ausente quiero poner en circulación

la expresiva palabreja
— no sospecha que desem

peña un papel de tanta trascendencia en el engra

naje y encadenamiento de las condiciones huma

nas; no se imagina que cuando empina el codo,

en realidad le está dando un codazo a la especie,
lastimándola en su salud, porque ese deterioro

físico y psíquico que a sí mismo se ocasiona, re

cae sobre su descendencia, da un salto hacia ade

lante, marcando surcos de desventura en el oleaje

infinito de las generaciones!
Los alcoholistas no deberían ser padres. Si lo

son, |qué enorme crimen cometen y cuan odiosa

es su culpa! En las copas de alcohol se esconde

siempre un monstruo abominable, pronto a hacer

presa endos cuerpos y
en los espíritus y a clavar

sus garráis venenosas en el presente y en el por

venir.

El poeta persa Ornar Kayan, ese anacreonte de

Oriente que cantó en versos magníficos los enga

ñosos deleites del vino, veía estrellas en el fondo

de los vasos colmados de alcohol. Pudo añadir

que en el fondo de esos vasos, cuando quedan

vacíos, lo único que se ve son las cenizas de las

estrellas del espíritu y de la vida consumidos por

la llama devoradora e insidiosa del alcohol! El no

comprendía a los vendedores del vino. ¿Qué pue

den comprar—exclamaba—mejor que lo que ven

den? Apresurémonos a añadir que el poeta persa

cantaba al vino y a la embriaguez del vino, cuyo

abuso es, sin duda, dañoso. Pero si ese poeta de

tan alto lirismo ha podido cantar, con el bri

llo de su fantasía suntuosa, a los equívocos delei

tes de la embriaguez, no creamos por eso que

ella, ni aún siendo de vino, pueda constituir un

espectáculo tolerable y un estado personal que

inspire simpatías. Los borrachos solo pueden
re

sultar simpáticos a los borrachos. A los ojos del

hombre normal y sano, todo hombre que se em

briaga es un ser repugnante y despreciable. En

señemos a nuestros niños, desde pequeños, a mi

rar con desprecio y con asco a los hombres que

se emborrachan. Enseñémosles a ver en el beodo

un ser indigno, que se despoja voluntariamente

de la condición humana, con sus altas y nobles

responsabilidades, para sumergirse en el lodo

oscuro e infecto de la animalidad. Seamos seve

ros, inflexibles con el vicio del alcohol, y más aún

con quienes lo fomentan y lo explotan. Suprima

mos de nuestro Código Penal el atenuante de la

embriaguez, porque el que se emborracha y de

linque acumula dos culpas: la de emborracharse

y la de delinquir. Pensemos que si a la luz del

criterio científico, de la moderna criminalogía po

sitiva, lo que tiene de importancia para la repre

sión del delito es el grado de temibilidad de la

gente a los efectos del tratamiento para su cura,

si es posible, o del confinamiento en defensa de

la sociedad, el borracho habitual, inveterado, que

delinque o el hombre que se emborracha para

delinquir, no es menos peligroso que el que delin

que sin emborracharse. Pero pensemos, así mis

mo, que sería inhumano e injusto mostrarse tan

severos con los que se embriagan y permitir que
las oportunidades y tentaciones de embriagarse
se difundan como una epidemia en las mil facili

dades con que cuenta el alcohol, para tender sus

redes a las plantas de todo el mundo, viejos y jó

venes, hombres y mujeres, ricos y pobres. Por lo

que respecta ala clase trabajadora no olvidemos

que los obreros buscan frecuentemente en el al

cohol un estimulante para sus energías agotadas,

LA COPA

Yo soy el abismo, la noche sombría,

Fantasma siniestro que cruza, que pasa.

Yo soy el espanto, la melancolía.

El ábrego rudo que todo lo arrasa;

Soy tristeza en los hogares,

Donde amortiguo el calor,

Sacrilegio en los altares,

Desierto sin flor.

Los que acechan

Conquistarme,
No sospechan
Adorarme

Condenados

A sufrir,

Desti

nados

A morir

como mueren

Los que matan, los que hieren

Sin mirar en lontananza

El postrero fulgor de la esperanza.

J. de S.

un alivio para sus penurias, un placer fácil que

les alegre el espíritu con una distracción al alcan

ce de las mentalidades incultas. Por lo que res

pecta a las clases altas, el ocio, el desenfreno de

las costumbres, la fiebre de las diversiones y los

placeres viciosos, son los principales factores del

alcoholismo entre ellas. Tratemos, pues, de elevar

las condiciones de vida de las clases bajas y pro

porcionemos a los obreros distracción sana, que

los aparte de la taberna y les haga prescinda del

alcohol. Apartemos a las clases altas del vicio y

llenemos su espíritu de preocupaciones y deafa-

nes .menos innobles que la fiebre de divertirse,

pervirtiéndose. Combatamos el alcohol y
clau

suremos las tabernas.

Quiero recordarles que cuando fui diputado por

primera vez, propuse, allá por el año 19.11 o 1912,
el primer proyecto orgánico de represión d»l alco

holismo sometido, a la consideración del Parlamen

to de nuestra República. En ese proyecto proponía

algunas medidas muy prácticas, que no se adopta
ron por haber sido propuestas por mí. Entre otras,
recuerdo la clausura de los despachos de be'bidas

mediante la expropiación realizada con un fondo

constituido con la patente progresiva de los mis

mos despachos. Si se hubieran aplicado esas dis

posiciones, en la actualidad, después de tantos

años, no quedaría una sola taberna abierta y la desa

parición se hubiera producido de un modo casi

insensible, sin levantar mayores resistencias, por

que, en realidad les deparábamos una muerte sua

ve. No se quiso tomar en cuenta esa disposición,
en parte porque lesionaba los intereses de

los comerciantes en bebidas, en parte por

que, como ya lo he dicho, la iniciativa sur

gía de mí. Algunos aparentaban oponerse al

proyecto por encontrarlo poco radical, entendien

do que los despachos de bebidas debían clansurar-

se sin expropiación, como negocio indeseable.

«¡Encantado!»
— decía yo. ¡Pongamos manos a la

obra! Pero la verdad es que, por una u otra razón,
no se quiso adoptar el procedimiento de la muer

te suave, y lo único que se mató fué mi proyecto,
al que no se le dejó siquiera surgir a la discusión

parlamentaria. Algunas de las otras disposiciones
fueron después recogidas por otros diputados.
Indudablemente es muy poco lo que se ha he

cho en nuestro país de serio en materia de legis
lación antialcohólica, y debemos hacerlo cuanto

antes si queremos librar a nuestro pueblo de .uno

de los más grandes males sociales de los tiempos
modernos. Estamos corrompiendo y degenerando
a nuestras generaciones, disolviendo su carácter,

enfermando su voluntad con la difusión sistemáti

ca del juego oficializado. Evitemos al menos que

el alcohol complete la obra de disolución y aniqui
lamiento que el juego realiza; saneemos la atmós

fera de nuestra vida colectiva de vapores viciosos

que nublan los espíritus, porque para construir

bien alto el edificio de nuestra democracia es ne

cesario que las manos no tiemblen, que las cabe

zas no vacilen y los ojos vean claro en el aire del

presente bajo la claridad anunciadora del porvenir!
Y ahora, al llegar a este punto, tocando casi al

final de mi deshilvanada disertación, ustedes me

perdonarán si me dispongo a tomar una copa...

Una copa de agua. Acostumbrémosnos a beber

agua. Con ella entra en nuestro espíritu, en nues

tro cuerpo, el verdadero espíritu de la naturaleza

y la sangre incolora de la madre tierra que nos

nutre a sus pechos oscuros, madurados por el be

so del sol o henchidos por la savia maravillosa de

la vida! Muchos creen que el agua sólo sirve para

usos externos. Es una falsa creencia, por desgra
cia sumamente difundida. Si entre los que han

tenido esta noche la paciencia de escucharme hay

quienes padecen esa errónea creencia, yo les pe

diría que se acostumbrasen a lavarse no tan sólo

por fuera, si tienen en realidad el pulcro hábito

de hacerlo, sino también por dentro, naturalmen

te con agua pura del río, esa agua que surge mo

destamente de nuestras canillas domésticas, can

tando al salir una canción de notas de cristal que,
si bien se escuchan, son todo un himno a la hi

giene del cuerpo y a la higiene del alma.

He terminado.

FUNEBUES

«gr LA COMPAÑÍA -@s

MATUCANA 711 -:- Esq. de ROSAS

Teléfono 63619 — Santiago

Tenemos un servicio de CARROZA

AUTOMÓVIL con los precios si

guientes;
Para grandes desde $ 50

id. chicos desde 35

Servicios completos con carroza

cuarteada y capilla ardiente.

DELICIAS 1286

Teléfono 84750 . Santiago

SERVICIO RÁPIDO A DOMICILIO

PRECIOS EQUITATIVOS

Atención esmerada en el despacho
de recetas.

Envíe sus

órdenes a la
Y TAPIC

Rosas 1128 - Santiago » Fábrica 3.a Avenida 0186 * San Miguel • Teléfono 256 * Cisterna.

de José

Miguel Gálica
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msí institución de carácter8 nacional

que tiene vastas vinculaciones dentro de nuestras actividades y que le

permite* en un momento dado, ofrecer a Ud. toda su colaboración y me»

dios efectivos al servicio suyo y de sus intereses.

EMPRENDA SU RUTA POR EL SENDERO DEL ORDEN Y DE LA ECONOMÍA, Y UD. ALCANZARÁ EN

BREVE PLAZO EL FRUTO DE SUS ESFUERZOS Y ESPERANZAS.

INICIE SUS ACTIVIDADES ECONOMIZANDO

Hay ejemplos convincentes en la vida de los negocios, en que el ahorro ha significado el principal factor para triunfar

La Caja Nacional

de Ahorros

Is recomienda a Ud. sus

planes de ahorro -que propor

cionan el más alto interés.

No deje para mañana el

propósito de ahorrar, que ha

de darle a Ud. su indepen

dencia económica y el bienes

tar de los suyos.

n

Préstamos Hipoteca*

ríos, Descuentos de

Letras, Créditos en

Cuenta Corriente

concede al Comercio, In

dustria y Agricultura la

Caja Nacional de Ahorros.

Consulte condiciones en sus

114 Oficinas.

Pi

Sus depósitos

son inembargables y están

exentos d«I impuesto a lá

renta hasta la suma de $ 5,000

Efectúa

descuentos

de Letras, Pagarées, y

Préstamos Hipotecarios.

La Caja Nacional

de Ahorros

para practicar y enseñar la

ECONOMÍA, tiene constan

temente ALCANCÍAS en cir

culación.

Vendé también ESTAM

PILLAS DE AHOKEO, de

los tipos dé 20 y 50 centa

vos y de un peso .

la Caja Nacional de Ahorros lé evita a Ud. la dificultad de

llevar dinero efectivo, con el consiguiente riesgo, poniendo a su disposición
sus servicios de Letras al interior y Cartas de Créditos.

Asimismo, puede efectuar sus remesas de fondos por Giros Tele

gráficos sobre todas sus oficinas.

Imprenta RENOVACIÓN. — Nataniel 749 —

Santiago.


